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Qui scit principium alicujtts rei, 

sciet usque ad finem ejus; 

e contra ' ignoratis aticujtts rei principiis.., 

cetera suhsequ ntia ignorantur : 

it que non despicienda sttnt nzinima, 

sine quihtts magna constare tzon possunt. 
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Frece est obra como tribu
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al fomento que baxo la direc· 

cion de V. Exc. logra en Espa

ña la Botánica, y como público 

testimonio de su personal gt·a· 

titud 

Antonio P la 'l y er~ra. 

PRO-



PROLOGO. 

O 1ay cosa que se oponga tan.,. 

to al pro re o e 1 s Facult des y Ar
te , como la · 

0
noranci de sus Princi-

ios. Por esta. r zon los Autores c¡ue 
q isicro p,romov r al una Cienci , 

sde lue o form r precep
to Y. l es , que sirviesen de orce a 
los q e e plic' en a ella. 

Por fu.lca d Princi ios exp rimen-
tÓ 1 ot ' nica el atraso d muchos si-

os · h st .tanto q e al uno Auto
r s, señ la mente ournefprt, y Lin
neo ~ establecieron y explicaron los Fun
d n1enros, en que esrriva el ver dero 
conocinuento de los Vegetables: aquel 
en sus Institutiones rei herbarite , obra 
inmortal' y superior a todo elobio: y 
' te en su Philosophia, y Funda1nenta 13o
t 'nica , cuya ilu tracion es el objeto 
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oe la Obra, que presento al Público. 
De pues de explicar y definir Lin

neo los términos facultativos, propo
ne varios Cánones , Reglas, o Apho
ristnos deducidos del prolixo examen 
qe ocho mil flores, como atestigua él 
mismo; de suerte que puede as~gurar
se , que habiendo seguido el único 
rumbo de averiguar los arcanos de la 
Naturaleza consultandola, logró al ca
bo conocerla en sí misma.. Por este 
Jnedio 1 Botánica, que en otro ti m-

o solo era una confusa y arbitraria 
Nomenclatura de las plant s , fue ele
vada a la dignidad de Cienci demons
trable. Y a~, sin despreciar por inu
tiles los trabajos de los den1as Botáni
cos, de los qu les, no obstante, me · 
he prov chado , qu do ha parecido 
conv niente , juzgo hacer gran b n 6.
cio ~lo Principiantes, en explic r prin
ci paln1ente 1 s max1mas de este t m o
so Sueco, por ser sus obras las que 

con 



. . 
con 1nayor v.ent Ja y en menos tlem-
po nseñan el v rda ero , y ciencífi-

o método de conoc r las plantas. Y 
aunque es verd , que las voces y 
di tincion tn t 'dica de que se sirve 
este Autor, son a t s p ra enseñar y 
explicarse, con to o no dexan de ser 
obscura para al

0
unos sus doétrinas; 

las que b ca sean aphoríscicas p ra acre-
ir~ rse d misterios s , y poco inteli
ibl s. IDc qui es, que aquellos que 

t ciltnente se dedic rían a 1 Botánica, 
d sprecian y aborrecen su estu io ; pues 

mplean p,o os el tiempo con gu~to, en 
las os s que no enrien en , ni alcan
zan. H t los Discípulos del mismo 
Linneo se hallaron confusos , viendose 
en. la pre ision de suplicarle d el ráse 
sus aphoristnos , y definiese las partes 
de las plantas, junto con los términos 
del arte ; como asi lo hizo en su Fi
losojia 13otánioa. Pero siendo sus idéas 
t n sublímes-, y s declar ciones tan 
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toncisas, quedaron todavia muchas di
ficultades que allanar, para que se die
sen por satisfechos los Principiantes. 

Con esta mira, pues, y consideran
do cambien que para utilizarnos de ·los 
favores y ocasion, que la Magnificencia 
de nuestro Augusto Soberano nos fran
quea para instruirnos en la Botánica, 
sería uno de los medios mas Útiles y 
aun necesarios, el facilitar la compre
hension de sus Elem ntos , me he pro-. 
pu seo primeramente exponer aquellos 
Aphori mos, segun l sentido mas pro· 
pio, ilusrrandolos con exernplos y ob
servaciones, que propone el mistno Lin;. 
neo en varias parees de sus obra , con 
otras que se hallan en los Autores 
mas modernos ; de lo qual t mbien 
resultá t ' cil y ciar la ·in.religen-
ci de las l1JStitucio1Jes 13otánicas de Tour- -
nefort , parricul rmenre sobre los Ge-
neras, y Especies que constituyen 1 
objeto mas principal de esta Ci ncia. 

So-



Sobre la firmeza de los mismos 
Fundam ntos levantÓ Linneo todos sus 
Escritos Botánicos al estado de perfec
cion, que hoy dia admiran los Natu
ralisc s , con e p cialid d los de sus Ge .. 
n ros, y E p ci s, a cuyo discernimicn. 
ro pr ' ico, sólido y :verdadero d be di ... 
ribir sus taré s el Botánico. or quan
to i ndo este Trae do de la aceptacion 
d 1 úblico, continuaré (si s"' me pro
porcionan lo medios ) con la Práeti
c con igui nte de esta Theórica , si-

ui ndo la disposicion y denon1inacion del 
mismo Autor ; con que se acilíc co
noc r todas las planr s en un ño, sin 
maestro, figuras, ni descripcion s. (1} 

Asi, pues, lograr~mos ormar me
to icamenre qualquiera Flora, y de
~ ndcr el honor, c¡ue en esta parte se 

me-

(t ) Sic plantte omnes uno anno, primo intulttt, 
squ~ prceuptore, sine iconibus aut descriptionibus, 

~nstanti memoria addiscuntur. Ergo, qui lzoc no
'Di t , Botanicus est, alius non. Lin. Phi/os. Bota11: 
pag. 97· 

/ 



merece y ha merecido la Nacion Espa
ñola, por mas que Linneo haya inten
tado acreditarla de bárbara e ignoran
te en la Botánica ; pues queriendo ha
.cer mencion de los Floristas o Auto
res que han escrito de las plantas, que 
nacen espontáneas y sin cultivo en de
termin dos parages y lugares , no ha
lló alguno que expresamente hubiese 
escrito y dado noticia de las de ~ Espa ... 
ñ , y exclatnÓ diciendo : que era sen
sible , que en un pals de los mas cultos, y 
firti es de Europa, IJubiese en su tiempo 
tanta barb!Jrie de 13ot "nica. ( 1) 

~e no se halláse en tiempo de 
Linneo escrita ningun Rora Española· 
y que él no conociese las pl nt s natu-

(r) Hisp nic fFlorM nul~ nobi innotuerunt, 
adeoque plantte ist rarissim.e in locis Hisp:rni~ 
fertilissimis , minus dete ce su1zt. Dol ndum est, 
quod in locis Europ:e cultioríbus , tanta existat nostro 
tempore barbaries Bo ni ! Paucissim s istu pl.nz-. 
t s , qute nobis ex Hispani , (,. Portug.Jlf".-¡ co1u
ta1zt, debemus Curiosis, ( Class.IJL ) Tourne rti 
paucis aliis. Lin. Biblioth. Bot. pag. 77· anno I'""J5· 
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ral s de estos Reynos, parece son razo
nes muy in uficientes para tratar a los 

pañole de Í
0

norantes en la Bocáni
c ; porque pu en ser much s las cau
sas legitimas que impidan escribir de 

t Ci nci , sin que al n1ismo tÍetn
po xc de hab r tnuchos sugetos bien 
instr i o en lla. En la oc sion , ues, 
que escri Í Linneo el r t rido diéte
rio contra los E paño les, tal vez igno
r ba, que i ía en Barcelona r])on Jaime 

lvador cono ido por uno de lo mejo-
re turalistas y 13otánicos de Europa, 

de qui n ya habían liecho los mayores 
l io Tounzefort, 13oerhaave, y otros cl:.-

1 bres Autor s que le h bian tratado por 
e criros y p rson lmente: siendo otro 
testimonio aur ntico de su grande inte
ligencia en la Botánica un admirable y 
bien arreglado Herbario, que todavía 
permanece en su precioso Museo; el que 
contiene un numero crecidisimo de Es-

cíes naturales de Esp ó , dispuestas y 
de-



denotninadas segun el m~todo de Tour
nefort, las quales antes que Lbmeo es
cribiese de Botánica, estab n ya en dis
posicion de formar la mas bella Rora 
Española. 

En aquel mismo tiempo, se halla
ban tambien en España otros muchos 
Botánicos n1uy aplicados y beneméritos; 
entre los qua les sobresalieron g)on Joseph 

( Ortega , (i)on Josepl, Quer , r.Don Juan 
M inuart, y rvo,, Christoval V.elez, e u os 
nombr intnortalizó despues Lhzneo, 
aplicandolos a ciertos G neros nu vos 
que habían descubierto. Fue¡; de que, 
los Español s que en todos rien1pos se 
han dado al conocimiento de las plan
tas y q e han escrito de ellas , son en 
n1ucho n1ayor numero, que los que 
se dedicaron en Suecia a este genero 
de trabajo, h sta que empezó Linneo 
a promover en ella el estudio de la 
Botánica. 

P 1 1 1 • or o que toca a os term1no 
tecb-



teclmicos o del arte, he tenido por mas 
ca o el ulgarizar todos aquellos, 

ue no tienen equivalentes en nues
tr 1 nbua; por cu o motivo, quando . 
no n1e han ocurrido voces verdadera
n1 DtC C St 11 11 S , cuya si nificacion 

orr o di se la de dichos t ' rn1i-
nos, no he t nido 1 menor reparo, en 
introducirlos y hacerlos comunes, so
bre ro o qu d n o ya bien definidos; 
n lo qual imito tambi n 1 exemplo 

de los scritores estrangeros , que 
i ualmentc h n adoptado setnejantes 

o blo en sus resp él:Ívas lenguas. No 
F r sto prcten o opon rmc al singu-
1 r ' r· ro d l moa. fJ)on M iguél 13ar-
nades , uien n sus Principios de Bo
t ' nica intro uxo algunas voces nu vas 

provincial s : las quales, sin embarg~ 
de que n g neral no n1e valgo de ellas 
en l discurso de mi Obra, por no estar 
u ni\ ersalmente recibidas , se añaden al 
fin en la explicacion de las Laminas, pa-

ra 



ra que no las echen menos los curiosos. 
~alquier que le con atencion 

esta Obrita, ech r ' de ver que no es 
sin1pl tr duccion de la Filosof( y Fun
dan1 neos Boc ' nicos de Linneo. Para 
componerla, no solo he consultado las 
Obras de este gr n estro, sino cam
bien las de diferentes Autores de la m -
jor nota, que h n escrito posterior
mente sobre 1 asunto. Finalmente, sea 
lo qu fuese, yo me tendré por muy 
dichoso , si por n1e io de este Escrito 
consi cro el inr neo de facilic r a nues
tra uventu el e cudio y adel nt· trtien
to de 1 p rrc 1 s úril y amena de la 
Hi caria d la cur l z ~ que siem
pre se 11 ado la at ncion e los 
hombr 1nas in truidos, Y. de buen 
gusto. 

R .. 



ERRATAS. 

Pag. linea. dice. lea se. 

10 .•••• 1.0 • ••• stristus .. ....• striélus. 
13 ..... :23 .•.. de la hoja; y el 

tallo . . . • . . . de la hoja y el tallo. 
:2 5. • • • • 8 .••• di IJotontts. • . . • clichotomus. 
33· .... 18 .... en lag-zrg nta .• de la garganta. 
33· . ... 3 5 •••. qu Lz Azucena. que en la Azucen2. 
43· .... 14 .... opuatos •..•.. opuc tos l caliz. 
4 ..... 10 • .•• rifl xo ....... red blado. 
8 ·. . . . . 9· ... Baulino ...... B uhino. 

122 •.••• 1~.... hamarindus ..• Tamarindus. 
143· . . . . 9· ... índigo .. ..... indigo o añil. 
:218. . • • • 9· .•. semizmc/alia. . . emiunci lia. 
:2 54· . . • • 7 .... divisan ....... dlvision. 
zó6. . . . . 1 •••• LJthophyta . . . . Lithophyta. 
:26 . • • • • I •••• a /a / n . . . . • . a }a 1 na y pelo. 
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EXPLICACIO.N 

DE LA FILOSOFIA, 
~ FUNDAMENTOS BOTANICO~ 

DE LINNEO, 

CON LA QUE SE ACLARAN 
y entienden facilmente las ln!>tituciones 

Botánicas de T ournefort • . 

CAPITULO PRIMERO.: 

DB LAS PLANTAS EN GENBRAL 
sep11,.tlllas tle l11 ¡,.uaifo'"lon. 

FuNDA E TO 1. O A fU~ ¡, ttllurr orcur-
runt El m ntorum, vtl aturalium nomin1 
'Vmiunt. 

A quanto hay en 1a berra damos el nombre do 
Elementos, o de Cos4S naturales. 

Los El mentos propi.lmente tales son simples; y de 
ellos se componen las cosas naturales , con un artificio 
mar illoso' e inimitable. 

La Fisica d muestra las propiedades de los Elemenw 
tos, y Compuestos; pero la Ciencia natural, de que es 
p rte esencial la Botánica, enseña la verdadera di ·ision, 
y denominacion de los cuerpos naturales~ por medio de 
sus af®oncs , atributos , y caraét"c.s. · 

A 



~ De las Plantas etJ general, 

2. NATURALIA in Regna Natur~e tria di'Pi
duntur: Lapideum , Vegetabile , & Animale. 

Las cosas naturales s dividen en tres Rey nos. que son 
Mineral , V cgetal , y Animal. 

Los cuerpos concretos , y unidos sin organizacion 
alguna componen el Reyno Lapídeo , o Mineral : Jos 
que est n sostenidos por qualquiera otro cuerpo, y que 
const:lndo d lgun mecanismo, no gozan movimiento 

pont ' n o, con tituyen el V getal : y los que son com
u tos d v ~ so org. nizados, y tienen movimiento vo

lunt rio, forman 1 Rcyno Anim J. 

3· LAPIDES crescunt. VEGETABILIA trts
tt4nt, & vivunt. ANIMALIA &res&unt, 'Vi
'VUnt , & sentiunt. 

1os Minerales cree n. Los Vegeta bies crecen, y viven. 
I.os Animales crecen, ' 'iven , y sienten. 

Crece" los Minerales agreg ndoseles partíCulas que 
eon de su propi naturaleza. Crtctn, y vi'Den los Ve
geta bies aumentandoseles sus substancias , y humores 
prepar dos n lo diferentes vasos de su organizacion .. 

rece u. , 1 'Viven los Animales, a imitacion de los V e-
~ t2hl ; y se diferencian de estos, en quanto aquellos 
t1enen movimiento voluntario, y sitnlm par razon del 
alma con que perciben. 

o falt quien atribuya sentido a las plantu ppr 
el moth o de contráhersc , y casi temblar algunas quan .. 
<lo 1 s tocan , como Ll Mimos s~nsit · a que contra
h sus boj , y el olwmbrillo s lvestre que abre su 
frut , y arroja con impetu las semillas; pero semejan
tes movimientos provienen de la varia humedad, seque.. 
dad, calor, o frio qu 'sponen la esrruétura de sus 

rtcs , de modo ue puedan producidos. La misma 
/.limosa, si no cst.l en Jugar caliente, por ma que Ll 
toq_uen e queda con las hojas abiertas, y el Cohom
brilio n e abre, ni arroja su icmilla con impetu, si 
no está m 1uo. 



.repllfaáas áe la Fntélificacion. g 
4· BOTANICE est Scientia Naturalis, qu¿~ Ve

getabilium cognitiotum tradit. 

I.a Botánica es la Ciencia natural , que enseña el con()lo 
cimiento de los V cgetables. 

Boerhave dice : que la Botánica es una parte d4 
la Ciencia natural, por cuyo medio se conocen, y r~ 
tienen e11 l11 memoria las plantas, felizmente , y co11 
facilidad. ( I) Ludvvigio define la Botánica diciendo: 
IJUe es la Ci~ncia de los Vegetables, o el conocimien
to de aquellas cosas que en las pl.-mtas, y por laz 
plantas se obran. (2) -y asi para establecer solidamen
te Linneo esta Ci ncia, arr gló sus fundamentos por 
las mismas operaciones que naturalmente manifiestan to-
das las partes de los V egetables. 

5. VEGET ABILIA comprelundunt familias sep
tem: Fungos, Algas, Muscos, l?'ilices, Gra
mina, Palmas, Plantas. 

Los V egetables se distribuyen en siete familias, a sa· 
bcr: la de Hongos, Algas, Musgos, Helechos, Gramas,. 
Palmas , _y la de las Plantas. 

Los Hongos ordinariamente son de substancia carnosa. 
y sin mas raiccs que tal qual hebra; su tallo no tiene ho
Jas, y remata comunmente en forma de sombrer;llo de 

arias figuras , en el qual est n sus ftores , y semillas. 
Las Algas tienen la raiz, hojas, y t3lio enlazados t~ 
dos en un cuerpo ; hallandose su fru ificacion de dile· 
rentes modos, ya sea en tuberculos que constan de pun .. 
tos escabrosos formados de c·erto pol illo, ya en escu ... 
ditos cónca\'OS , y redon os , y ya en receptáculo de: 
distintas figuras, que se llama Pelta si esü plano, y 
unido con el margen de la boja. n los MusgiJs hay 
plantas masculinas en un pie, y fem ninas en otro : las 
masculinas arrojan una A:Jztk ra , o Borlilla sostenida 
por medio de un cabillo delgado : las meninas carc--a 

A .1 cen 

(1) Boerhuve bist. l'· (~) Ludvvig. tlpbor. r. 



4 De las Plantas '" general, 
cen de Pistilo, y sus semillas no gozan de cubierta al
guna, ni de Cotyledonu; y asi queda su Corcu!o des
nudo. Los Helechos fruénfican en la parte posterior de 
las hojas, y a veces en su mismo contorno. Las Gra
mas tienen comunm nte las hojas muy sencillas , y la 
caña articulada ' o repartida a trechos por medio de 
ci rtos nudos: su Caliz consta de una cascarilla muy 
d lg da, que 11 mamos Gluma, y cada florecita nunca 
pro u ce mas de una semilla. Las Palmas ostentan el 
tronco sencillo con su remate frondoso : tienen la fruc ... 
tiiicacion en un Recept ' culo que llamamos Spadi~, el 
qual est metido en ci rta especie de Caliz que con~ 
cemos con el nombre de Spatha. Las Pl~1ntas, aun
que t ng n Igunos caraéléres de los e pr do en 1 s 
famili s ant cedentes , poseen tambien otros muy di .. 
tintos , por los quales constituyen su familia separ da, 
que es la mas numerosa , y comun. 

Pl nt : es un cu rpo org 'nico, pegado a otro 
cuerpo por medio de alguna de sus partes, con la 
qual tom J , 1 atrahe /11 materia de su nutrimento, 
~Jumento , 1 vid . { 1) Y como los cara éres que la 
definen son comunes las famili sobredichas, habrá 
razon p ra llamarlas tambien planw; pero para distin-

ir cou mas claridad el orden constant que sigue la 
turaleza en la traza , y fruaificacion de los Vegeta

bl , parece que es muy a proposito la division qu 
amos sentada. 

uchos Autores han distribuido las plantas en Ar .. 
boles Arbustos , Mat.u 1 Yerbas, ~t ndi n o sola .. 
m nte u tamaño, y duracion , y a qu arroj n hi 
mas, o no la arr j n; · a i llam n 

Arbor : { rbol ) ~ 1~ platzt pere11ne, de un solo 
tronc·o, alto, di-- idido ~" ramas lriúlsas. 7 uras, 
,¡ qual t't ha J¡it'm.u. . g. el PeraL 

Frutex: ( arbLl to ) ' ~ pla1Jta que dude 1 r i 
arroja mu hos tron os, los qu les se esparcen { i
fJi n en ram.J.r, si1l. In a11tarse tanto como e ar-4 

bol, 

e IJist. J. 



separadas de la Fru&l!ficacion. ; 
6ol, 1 tambien produce hiemas. V.g. el Rosal, el 
Box. 

Suffrutex: (mata) a la Planta perenne, dura, 
leñosa, 1 mas ba:ea que el Arbusto, J' que no ar
roja hiemas. V.g. el Romero, el Cantueso. 

Herba : (yerba) a la planta que perece todos 
los años: y si perdido el tallo la raiz persiste vi .. 
'Va, se llama Pla11ta herbacea. 

Pero esta division es muy a_ccidental, e inconstante; 
pues las plantas son baxas , o altas a proporcion de lo 
mas , o menos jugoso del terreno en que se crian. 

1l S mismas especies son en nuestro ralS, O annuales, 
o perennes, segun el tem~ramento de parage en don .. 
de nacen. El CJ'jJrés, el Taray, la Adelfa, y otras 
plantas muy empinadas de las India no producen hi~ 
mas ; y sin embar_&o que el producirlas sea tenido co ... 
munmente flOr caráaer distintivo de Jos arboles , como 
queda explicado , no deun de reputarse por tales las 
referidas plantas; de lo qual so deduce que esta distri
bucion no es natural. 

6. VEGETABILIUM partes primum a Tyrou 
distingunuLe sunt tres: Radix, Hcrba, Fruc
tificatio. 

s p rtes que el Principiante debe desde luego disti .. 
ir en lo egetables, son la Raiz , la erba , y la 
ruaificadon. 

Estas tres partes son las que se presentan a prime
ra ista; pero si adeLantamos el eximen de las plantas, 
hallaremos tambien que constan todas de Medula, cu
bierta por el Leño formado dd Liber, {t) el qual se 
separa de la Corteza, que está estida de una telilla lla
mada E pi dermis. 

Al paso que va creciendo la Medula, dilata las do
mas panes que la cubren , y saliendo sus fibras por la 

A3 · Cor- . 

( •) E la parte que media entre el leño, y la cor
teza, de ~ qual se separa ; y convi ne co leño. . 

/ 



6 . De las Plantas en general, 
... Corteza , forman cierta hi ma que contiene en sí el ru4 

dimento, y compendio de toda la planta. La misma. 
hiema se ensancha , y crece hasta manifestar la flor, y 
el fruto, que es el fin a que se dirige 1 Vegetacion. 

Al mismo tiempo que aquella hiema prosigue des ... 
plegando 1 s partes de Ja pl nta, s unen ci rtas hojas 
que pro ienen de la corteza , y forman una base co
nocida con el nombre de Caliz, donde la sub~ tlncia 
n1as tenue , y delicada del libcr , se transforma en ho
jas de la flor. a las quales llamamos Ptt,:¡/os. En la 
misma base concurre tam ien lo mas sptil del Leño, 
manifestandose en hebras que sostienen ci rtas borlilla~ 
y damos aquellas el nombre de Estambres, y a es· 
tas el de Antlzeras. U1timament d lo mas esencial de 
la Medula se produc en el centro de la referida base, 

· el rudimento del fruto, o de la semilla que llamamos 
Pistilo. Este fruto , o semilla crece muy poco , que
da estéril , y no puede n ccr , ni propagar ¡u espc- . 
cie, si no se fecunda por medio de la esencia, o subs--
ta ncia de la dicha parte mas sutil dd Leño , que se ha-
ll recogida a manera de pol illo dentro de las .An
lluras referida&. 

7· RADIX alimentum baurinu, '/zerb""'f'fl tum 
/rufljfoatione protlU&ms, tomponitur MduJia 
Lig• , Li:;ro, Corlitl ; &tmstAIIJUI Caudi", 
& RAJi&ulil. 

La R.aiz la. parte de la pi ta que atra endo ma• 
teria para u nutricion , produce la Yerb con lat 
partes de la Fru ·ñcacion : oomponese de Mtdu/4, 
Leño , Lwer, y Corteza ; y c:ons de T rrmco , y 
Raicillas. · 

Dos troncos se nos manifiemn en todas las plantas; 
el uno ascendiente, y el otro deScendiente: a te lla
mamos Raiz, la qucJ.l consta de Raicillas que son las 
pan:s fibrosas , por cuyo medio chupa el egctable s 

utnmen o. 
Este mismo uonco , o raíz so introduciendo 

¡»-
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~ a poco en la tierra' y segun la cstruaura que ad ~ 
quiere se llama de varios modos. 

. Perpendicttlaris: quando bua derecha; como la del 
Nabo. Lam. 1, fig. 1· . 

Horizontalis : si se es tiende horizontalmente; como la 
del Lirio cardeno. 

Simplex: la que no se subdivide. 
Ratnl)sa: la gue por sus lados se reparte en otras. 

Lam. 1 fig. S. 
Fusiformis: la largucha, y adelgazada gradualmente por 

aba o. Lam. 1, fig. 1· 
Tuberosa : la que es aura, y capáz de reducirse a ha~ 

rina. Lam. 1, fig. 4· Subdividese en 
Tuberoso-r .. tpacea : quando se acerca a la figura de la 

Naba. 
Tuberoso-fasciculata ~ si es largucha, y se hallan mu~ 

chas formando un hazecillo ; como en la P ~~eonia. 
Lam. 1, fig. 6. 

Tuluroso-gramtlosa : quand.o tiene. granos menudos en 
las Raicillas ; como en la S .. txifraga granulata. 

Tuberoso-pendula: quando cuelga ataCia fa una con la 
otra por medio de alguna fibra ...• en la Filipen-
dula. Lam. 1, fig. ) . 

T uberoso-palmata : & que es ' dividida en dedos co~ 
mo la palma de la mano .... en la P t~lma Chris-
ti. Lm. 1, fig. 10. 

Repens: la que esparciendose horizontalmente arroja . 
raicillas a trechos , en ciertos nudos • • . • en la Gr a.-
m.:z. Lam. 1, .fig. 9· 

Fibrosa: la qu tiene solamente fibras delgadas como 
hilo. 

Li uosa: leños , propia de los Arboles, y Arbustos. 
Pr~tMrsa : la cortada, y como si fuese mordida en 

su remate infi rior .... en li Succisa, y Vale-
riana. 

llrticldata : la repartida a trechos mediante alguno 
nudos •... en el Equisetum, o Col de cavallo. 

1' rlmata seu digitata : la que por su division , pa .. 
rece en algun mooo a la distincion de la palma de: 
la mano en dedos. La m. 1, fig. 1 o. 

A4 Glo-
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Globosa : la globosa con raicillas por sus lados. 

Las Raices que llamamos Bulbosas pertenecen al 
Hybernáculo, o CoJZseroatorio, una de las partes de 
la yerba, de que se tratará en su propio lugar. 

1 Tronco ascendieute es eJ que se levanta desdo 
la raiz , y produce las ramas, hojas, flores, y frutos. 

Si la planta se colocáse al reves, poniendo en el lu .. 
gar de la raiz el Tronco ascendiente , arroxaria tron
cos , y raicillas; y fa parte dd Tronco, que antes era 
raiz, brotaria asimismo ramas , hojas , fulcros , flores. 
y frutos ; segun se confirma por la observacion de k 
venhoeck, ( 1) quien haviendo acodado las ramas de un 
Tilo , ech ron raic s en el espacio de dos años ; y le
vantando des pues las que t nia antes, abotonaron al ca
bo de catorce dias • y dieron consecutivamente las ra
ro s , con las demas producciones referidas del Tronco 
ase ndiente: de lo qual se colige, que entre el Tron~ 
co y la Raiz, no hay mas diferencia que la de su si
tuacion , y direccion ase ndiente, o descendiente. Fue
ra de esto introduciendo en Ll tierra el tronco , o una 
ram de Alamo Olmo, Olivo, Sauc~, Sauco, Vid, y 
otr s mu h plantas que se propagan por estaca, se 
observ que la part metida en la tierra echa las raíces. 
al p o que la part que qued al ayre libre arroja las 
hojas, y las otras produccion del Tronco ascendiente. 

8. HERBA est Vegetaliilis pars orla li Raái
&e, ttrminata Fru/J~ationt: comprehtndit
~ue Truncum , Folia Fukra , H]bern culum, 

La Yerba una parte del g~table , originada de la 
Raiz. y termin a n la Fru ·fi cion: y comprehen- · 
d el Tronco las Hojas, lo Fulcros, J el Hi rnáculo. 

Ahora e plicaremos por su orden , las difc c.ndas de 
cada una de di has qu tro part • 

{1) be n. n t. pag. IfJ. 
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9· TRUNCUS Folía b- FruéJ!ftcationem pro

fert : Specie s tjus sunt sex : Caulis , Culmus, 
Scapus, P1dunculus, Petiolus, Frotzs , Stipes; 
at Ramus par s est. 

El Tronco produce las hojas , y la fruélificacion ; sus 
especies son seis: Tallo, Caña, &c. pero la Rama es 
Earte del mismo Tronco. 
CAULIS: (tallo) es el tronco que sostiene las hojas, y 

demas adornos con la frufrificacion, propio de la fa
milia explicada de las plantas; y se divide en Simple, 
y Ramoso , o Compuesto. 

Simplex : (simple) es el que en toda su longitud si
gue casi sin 'vidirse. Se halla de los modos siguien• 
tes: 

Iuteger: (integro) el mas sencillo, y sin rama. 
Nudvs seu Aphyllus : (desnudo) el que no tiene 

h jas; como la Stapelü1, el CaEtus. 
Foli,1tus: el adornado con hojas. 
Subnudus: el que tiene muy pocas hojas. Lam. 2, 

lig. 7· 
lll.;tus : (alado) el que por sus lados posee ciertos 

bordes de la consistencia de hoja ; como en Ja t,ar
queja, en el Cardo lanceolado. Lam. 2, fig. 8. 

agiuatus : ceñido con la \'aina de las boj~. 
Squamosus: camo o .... Lam. 2, fig. 2. 

Imbricattls: cubierto de escamas, de forma que ca
'}~endo unas sobre otras, cubren la supedici del 
Tallo. 

Tu11icatus: vestido de membranas . 
.Articulatus s~u Geniculatus : el repartido a tre

chos por moo.io de ciertos nudos ; como el Hino ... 
jo, _la Caña. Lam: 2, .ffg. 1. • • 

EwJdu: el que no tiene nudos, m señal de arncu
Jacion. 

Flexuosus: el que se dobla facilmente ácia todos la
os. 

Volubilis : el que sube sobre otros cuerpos enroscan-
do . Lam. 2, fig. 4 . ( 

V o-



so De ltt.r PlantaJ en general, 
Volttbilis si1~istrorsttm: quando sube inclinandos" 

ácia la derecha , mirando a medio dia. Volubi/i$ 
dextrorsum: quando sube inclinandose ácia la iz .. 
quierda. 

Sca1tdeus: el que trepa ácia arriba, apoyandose en 
algun cuerpo. 

Reclinatus : d que se dobla ácia la tierra en forma 
de arco. 

Proczembe1u : el que se estiende horizontalmente s()l 
· bre la haz de 1 tierra; como la Co"eguela. 

Repens : el que arroja raicillas por sus nudos , es .. 
tcndiendose horizont~mente , ya sea por la ticrr.¡, 
ya trepando por otras panes. Lam. 2. fig. 3· 

Sarmentosus : es como ef Repens ; pero poco po
blado de hojas. 

Parasiticus: el de la planta que no crece sino so-
bre otra ; como el Viscu.r , el E pidmdron. 

Ere!lus: el que se levanta con igualdad, y casi pcr~ 
pendicularm nte. 

Striffus: el que asciende del todo perpendicular, 
rigi , e ntr rio del Laxo. 

Rigidtu : el duro qu no agu nu doblczes. 
L xu : 1 tloxo , la o. 
O liqzms : el qu s aparta de I.t linea pcrpendicu-

1 r, u horizontal. 
Stoloniftrus: l que arroja mamones, o pimpollos 

en .su rai es. 
TN"tS: el lar o, y redondo sin án~Ios. 

t m· r .r: T « s medio _partido a lo largo. 
Anreps: .el que ti ne os filos opuestos; como el 

Hl'J' rteo1t. 
DigotUts: quando ti e dos lados convex&. Tri~o .. 

1l/U: quando ti nc tr . Tttragomu-. quando qua
tro, &c. 

Tri¡ ttrus : el que tiene tr caras, o tres lados 
pJ no ; como la J unci . 

An uLrtur : el que ca aao longitudinalmen~ for
m m s d dos esquinas. 

Tri ,zgul rü : el que tieae tr esquinas. Q11a11ár.sn· 
¿uúzris: que ti ne quatro, &c. 

A& u.-
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A.cutangulus: el de ángulos agudos. Obtusangulus: 

d ángulos obtusos. 
Surtttts: d asurcado con surcos anchos~ y pro--

f dos. 
Str atus: el señalado con lineas muy superficiales. 
Rimosus: el que tiene grietas; como el Alconwque. 
Ltevis : el liso , o de superficie igual. 
So/idus : el macizo. 
Cavus seu listulasus: el hueco, o vacío. 
Gl•zber : ef lampiño. 
Villosus : el cu bterto de pelo blando , y liso. 
Tomentosus: d cubierto ~ pelos vellosos, y entre--

texidos. 
Lanatus : el vestido de un vello como tela de araña. 
Pilosus: el rodeado de pelos separados, y largos. 
Scaber: el escabroso, y aspero sembrado de ciertoa 
_ _puntos duros que sobresa1en. 
Hispidus : el cerdoso con pelos rígidos. 
Muricatus : el que consta de espinas pequeñas. 
Acuüatzu : el armado de espinas que provienen de 

la substancia de la corteza. 
Stipulatus : el que tiene estipulas. 
Bulbiferus: el que produce bulbos. 

Ramoso, o compuesto es el Tallo adornado de ramas 
por los lados. 

Subramosus: el que tiene muy pocas ramas. 
Ramosissimus: el poblado de ramas sin orden. 
Virgatu.s : el que tiene ramitas débiles, y desiguales. 
P aniculatus : el que consta de ramitas variamentc 

subdivididas. 
Fastigialus : quando las ramas son de igual altura. 
P atens : quando las tiene abiertas. 
Dwaricatzu : el que posee la& ramas desparramadas 

por todos ladoS. 
A.scendens: el em~ado ~ c:uyas ramas se dirigen 

icia am"ba. · 
Diffuszu : el que consta de ramas desparramadas. 

y muy abiertas. 
Brachialu.s : d que las echa opuestas , y en forma 

de cruz. L11111. l~ fig. 6. 
Fui- . 



x ~ De las PlantaJ en general, 
Fulcratzts : cuyas ramas estan dobladas hasta la rait. 
Prolifer : el que las arroja desde el centro de su ro

mate ; como el Pino. 
Dichotomus : el ahorquillado con las ramas dividi· 

das de dos en dos. Lam. 2, fig. 5. 
Por lo que mira a la situacion de las ramas , se hallan 

Alterni: quando por grados alternan en el tallo. 
Distichi: si miran solamente a dos lados opuestos. 
Sparsi: quando estan puestas sin orden. 
Conferti : si hay tantas que casi cubren todo el tallo. 
Ver tici/Iati : si muchas ramas rodean el tallo en sus 

nudos. 
Coarllati : quando las ramas estan reunidas , y coar .. 

tad s. 
Divergentes : si se apartan del tallo formando todas 

ángulos refros. 
Divaricati: si se alejan del tallo formando todar 

ángulos obtusos. 
Dd!_exi: inclinadas ácia abajo en forma de arco. 
Rifl xi: quando cuelgan quasi perpendicularmente. 
R etrojlexi: si se desparraman ácia la derecha, y 

ácia la izqui.er a. . 
Res~ o a su duracion se llama el Tallo 

Herb ceru sezt Amtuus : si es poco leñoso, y no 
dura m s que un año. 

Suj fruti osus: cuya base es permanente, aunque 
pierde sus ramas en cada año. 

Fruticosus : quand es perenne , se mantiene siem .. 
pre con muchos vast gos. 

A rboreus : 1 per nne ~ de consistend de arbol. 
L a s nunda cspcci d ronco 

Cufnms : ( cañ ) propio d las Gramas , y produce 
1 s hoj s con la fru· · cacion. A te pertenecen 
los mismos cara r dd C.1ulis. 

ter era especie e la que 11 mamos 
S a pus : ( bohortlo ) que sal inmediata m nte de 1 

raiz sin producir hoj , y sirv de p' uni ersal 
para so tener todas la flores, y frutos ; como se 
ad"i rte en los Jacintos, arcisos, &:c. Lam. 2, 

fig. 9· 
la 
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La raiz bulbosa, como es ]a de estas plantas , suele 
arrojar tn tronco solo , y asi es preciso que sirva de 
sostenimiento a todas las flores' y frutos que produz .. 
ca la planta ; con cuyo caráéler , y el de no dar de 
sí hoja alguna, se distingu~ de las demas especios d= 
tronco. 

La quarta es el 
Pedu1zculus: (cabillo) por lo comun tampoco pro

duce hojas, y sirve para sostener parte de las flo
res, y frutos de la planta, con lo qual se distin .. 
gue del Scapus, y demas troncos. Debemos ob ... 
servar , que cada una de las flores que arroja el 
Pedunculo suele tener su propio cabillo con que 
está pegada a ~1 ; y para distinguirle le llamamos 
Pedicellus. 

El Pedunculo se determina segun el lugar donde se: 
in rta, y d modo con que prOduce, y junta sus flo-
res. Por razon del lugar se llama 
Radicalis : quando sale inmediatamente de la raiz. 
Caulinus: si está pegado al tallo. 
Rameus: quando sale de las ramas. 
Axillaris : si del sobaco ; esto es d 1 punto de di ... 

ision de la hoja ; y d tallo , o de éste , y la 
ramas. 

Terminalis : si con ~~ rematan las ramas , o el tallo. 
Solitarius : i está solo. 
Sparsi: quando nacen en arios lugar s sin or en. 

Por razon del modo con que sosti ne, y junta las flo
res , se denomina 

Uni.florus: con una flor: Bijlorus con dos: Trijlo
ru¡ con tres: Multi.Jlorus con muchas. 

Fasciculus : quando muchos pedunculo mantienen 
las flores derechas, empinadas con igualdad, y 
juntas a manera de ramillete. 

Capitu/um : si los pedunculos son muy cortos , y 
unidos en forma de cabezuela: y es 

Dimidiatztm : quando de una parte es redondo, y 
d la otra plano. 

G/obosum: redondo por todas partes. 
ubrotunáz1m : casi r on o. 
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· Foliosum: si tiene hojas entre las flores. 
Nuáum: si carece de hojas, y cerdas. 

S pica : (espiga) lo es siempre que el pedunculo tiene 
por sus lados muchas ftorecitas alternadas, y senta
<las. Lam. 3, fig. 3· Tiene las diferencias siguientes: 

Simplez: la continuada sin dividirse. 
Composita : la que en su pedunculo comun consta 

de otras espigas pequeñas. 
Glo.merata : la que tiene varias espiguillas \.midaa 

como en globo. 
Ovata : la ae figura aovada. 
Ventricosa: 1 corcobada por sus lados. 
Y'lindrica : 1 de figura cylindrica. 
lnterrupta: la que altcrnadamente contiene espi .. 

gas menores int rrumpidas , y distantes. 
lmbricata : la que consta de muchas ftorecitas, di~ 

puestas de manera que cubren todo el pedunculo 
comun , y estando derechas cogen ww parte de 
las otr • 

Ramosa : la que se diridc en ramas. 
Linearis: la que por toda su longitud do igual 
latitud. 

Foliau : la que tiene hojas interpu 
Comosa : la que remata con hojuelas. 
Secunda : la que tiene las florecitas laCicadu 

a un solo lado. Lam. 3, fig. S. 
Duticlua : ·emP'e que ~ de .. 
c:i al Wl , y opuesto. 
Lam. 3, fig. 4· 

ckis: se llama el ~o comun donde estan 
scnta 1 Sor · que forman la espiga; como 
en el Trigo. 

S pi u/a : en las Gramas es la espiga pequeña par· 
cial , que algunos llaman ÚCIUIII j y tiene a Yo
ces Rilspa, o AristA. 

Corymbus: es 1 ftor compuesta de otr2S much flo
recillas, igualadas casi todas en u cima ~r sus pro
pit)s cabillos , que nacen a di ncias difcr ntcs 
el pcdunculo ~omun, y suben pro~onalmtn 
para formar la figura de unama=a. 1.11111. 3~1J~· 



separadas de la FruEiificacion. I 5 
Panicula: (panoja) quando los Pedicelos, o cabi

llos parciales s subdividen , y desparraman diver .. 
samente ; y es 

Diffusa : si los Pedicelos son muy largos, y es-
_parcidos. Lam. 3, fig. 6. 

Coarftata: siempre que los Pedicelos son cortos, 
y estan muy acercados. Lam. 3, fig. 7· 

TJzyr stts : (toba) es la Panoja coartadt~, y dispues-
ta en forma aovada. Lam. 3, fig. 11. · 

R cemtts: se 11 ma el P dunculo que por los lados 
se divide en ramitas cortas. Lam. 3, fig. 2. Y s 
cli6 rencia en 

Simplex : el que no se subdivide. 
Compositus : el que se reparte en muchos. 
Unilateralis : 1 que tiene todas las flores insertas 

en un lado. 
Secundus: el que las tiene todas inclinadas a un 

mismo lado. 
Verticillus : (rodajuela) se forma de pedunclios 

muy cortos ' que a trechos rodean el tallo ' o las 
ramas. Lam. 3, fig. 8. Y se llama 

'Invo/ucratus: el que está rodeado del Caliz llama-
do lntJolucro. 

CMZjertus : d q~ consta de muchos pedunculos 
reunidos. 

Dist.:ms : el que lo tiene apartados. 
Lo .Pedunculos e hall n tambien en 1 forma sigui ntc. 

Flaccidi ; tan débiles qu el peso de 1 flor los 
dobla. e rnui : quando se encorban ' haciendo que la fiot 
esté cabizbaj , in poderse le•nntar por ser su cor
batura estrecha, y apretada . 

Fastigiati: si se elevan las fiores como en ramille
te, de forma que en el remate quedan iguales co-
mo si los hubi en cortado horizontalmente. 

Patuli; quando se esparcen, y estienden 1 s r mi
ns de una y otra parte, y qu dan las flores 
aparudas unas de otra . 

Fl~:..:uosi seu Undul ti : quando e dobl n , y on
; como en la Po(;#. 
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Restantes : si quedan en la planta caída la fruffi .... 

ficacion. 
Incrassati: los que junto a la flor son mas crasos; 

como en el Tragopogon. 
La quinta especie de 1 ronco es el 

P etiolus : ( pezon) qu ata , y sostiene solamente 
la hoj , y se llama 

Al.2tus : el que tiene bordes como alas por los lados. 
Clavatus: el que" es muy grueso :ícia su apice. 
Brr.Jissimus: el que ni con mucho es tan largo 

como la hoja que sostiene. 
Brevis : el que tiene casi el tamaño de lo largo 

de la hoja. 
Mcdiocris : el que es tan largo como la hoja. 
Lo1zgus : el que xcede lo largo de la hoja. 
Longissimus: el que es mucho mas largo queJa hoja. 
I1Uertti.S : el que está sentado perpendicularmente 

en l ramo. 
Appendiculatus : el que en la base tiene escamas, 

como pedazos de hoJaS. 
Spinescens : el que endurece, y punza a mane-

ra d espina. 
Pedunculus ~ P tiolu.s, Pediculus, o Pedicel/us 

n otro tiempos fueron sinónimos; pero segun Lin· 
neo ti n n las signific ion rrib. xplicadas ; aun
que el Peciolo n algun s pl ntas sostenga las flo
res como en la Turner..,. Ulmifoli:z, e HibisciU 
rlf(Jsclzeutos ; por cu ·a razon s llaman flores pe-
ciolar o peci lo tiorifc ros. 

I.a ta specie T ron o se nomin 
Fro1u: (froodo iru ) que 1 ti n n L-ts plantas ro

ya r ma uni a con 1 ~~a ' y a veces con la 
fru · cion · como en los lúleckos, y P /mas. 
L m. 2, fig. xo. 

La ptim i el 
Stip s: (h tJl ) qu irve de base a la frondosidad, 

y es propio d lo R l hrJS , Palmas , y Hon-. 
gos. L m , fi.g. . <;. 

9.FO-
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1 o. FOLIUM &onsideratur secundum simplicita
tnn, compositionem, aut d~te1·minationem. 

La Hoja se considera segun su sencilléz , composicion, 
o determi11acio1z. 

Reputamos la hoja por simple , o sencilla , quando 
el p ... ciolo no produc mas que una. Sus especies se do
ducen de la circumferencia, ángulos , y senos; de su 
apice, margen, superficie, y substancia. 

La Circunferencia es respefriva a todo el ambito, 
sin senos , ni ángulos , y atendiendo a ella ten mos 

· 1 difi rencias siguientes de hoja. 
ORBICULATUM seu Rotundum: (redonda) la 

que es tan larga como ancha, formando su ambito 
un círculo. Lam. 4, fig. I. 

Subrotundum : (redondita) la casi redonda. Lam. 4, 
fig . 2. 

Ovatum : (aovada) la mas larga que ancha , y mas 
angosta ácia la punta que en su base. Lam. 4, 
fig. 3· 

Subovatum: la que se acerca a la figura aovada. 
Oboruuum : (trasovada) la aovada puesta al revés. 
Ovale se u Ellipticum : ( ovál) la mas larga que an-

cha , y tan angosta en la punta , como en la base. 
Lam. 4, fig. 4· 

P arabo/icttm : la mas larga que ancha, y desde su 
base gradu lmente e ango ta ácia arriba on forou 
de medio aovada. Lam. ~. fig. 1.9. 

Spathul•tum : la redondiu por arriba, y que por la 
base se angosta alargandose en forma de espatula. 
Lam. 6, fig. 28. 

Cu~iforme: la mas larga que ancha, y por la base 
8!adualmente se angosta en forma de cuña. Lam. 4, 
pg. 69. 

Oblongum: (largucha) la que es mucho mas larga que 
ancba, y en ambos extremos angosta, y redondita. 
La m. 4, fig. 5. 
. Angulos son las partes prominentes en la hoja 

onzontal , y asi llamamos . 
L n eol tum : la DW larga que ancha, y que ácia la 

B . ex-
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extremidad se adelgaza por ambos lados' a manera 
de hierro de lanza. Lam. 4, fig. 6. 

Lineare: (linear) la que por to s partes es igual
mente ancha, y a v ces se angosta en ambos ex
tremos. L zm. 4, fig · 7 · 

.Acerosum : la que tambien es linear y persistente; co
mola del Pino. Lam. 6, fig. 24. 

Subrtlattlm : (aleznada) la que por abajo es linear, 
y ácia l apice se adelgaza por grados. Lam. 4, 
]ig. 8. 

Tria1tgufare : la que tiene tres ángulos. Lam. 4, fig. r 2 .. 

Quadrmzgulare : la que tiene quatro ángulos. Quin
qu ?Jgulare: la que ti ne cinco. L m. 4, fig. 20. 

D /tor.dts: Lam. 4, fig. 58. 
:Rhombeztm : ( rombea) 1a hoja quadrilatera , cuyos ' n .. 

gulos no son re o , y los quatro 1 dos son igu 1 s 
entre sí. 

Rizomboi'dale ~ (romboidal) que se distingue de la rom
bea , n que solos los lados opu tos son iguales. 

Los S no parten en trozo el di co d la hoja, y 
segun us h ndidur s la distinguimos en 
R 1Jijor : qu ndo es redondita , y escotada en la ba .. 

s en forma de riñon. Lam. 4• fig. 9· 
Cordatum: si es ov da, y escotada en la b:J.Se sin án .. 

gulos, en form d corazon. Lam. ~ fig. 1 o. 
Qbv rse, Verticaliter cordatum : quando la hoja 

que tiene 1 figura de coTazon, se concibe puesta ;U 
rev ; esto s , que en lugar de estar la porcion mas 
ancha y escotad en la pan inferior , se halla en 1 
superior. 

Sub ()fdatum : l que se acerca a la figura de corazon. 
Lmlul tum : si es r ondita , escotad en la ba , y 

con ángulos ' manera de media Luna. Lam. -f., 
fig.It. 

Sagittatum : siempre que sea triangular, escotada en la 
ó con gulo a manera de hi rro d ft eh • 
L m 4 fig. 1 • 

][.1St tum : uando es triangular escotada en la b:t-
' y n 1 1 os numera e hierro d al barda. 

L m. 4, .fig. I 5· 
Pan-
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Pandurceforme: si es largucha, mas ancha por abajo, 

y qu en los lados se angosta, y coarta a modo de 
calabaza para vino. 

Fissum : siempre que está dividida en senos lineares con 
sus márgene~ reéfos. Lam. 4, fi3· x6. Bifidum, Tri .. 
fidum, Quadrifidum, Multij{dum : si está dividida 
en dos 1 tres , quatro , muchas partes. 

Lobatum : la dividida casi hasta el medio en partes 
distantes , cuyos bordes ordinariamente son con'\lexÓ , 
y redonditos. Lam. 4, fig. 1 9· Bilobum : la dividida en 
dos partes, Trilobum en tres, &c. Lam. 4, fig. 17. 

P almntum : si está cortada longitudinalmente en m u
eh s partes ácia la base, en que todas quedan u ni" 
das , como los dedos en la palma de 1 m no. Lam. 
4' fig. 22. 

Pimzatifidum .: lalartid al través en partes larguchas, 
y compasadas. am. 4, fig. 2 3. 

Hastato-pi1Znatifidum : quando es hendida en pi zas 
compasadas , de las quales a lo menos la d 1 rema
te es triangular. Lam. 4, M: 63. 

Runcinatum : si es Pinnatijzfium 1 con sus partes por 
arriba convex~ , y por abajo transversales; como en 
el Leontodon. 

LJratum : quando está dividida al través en partes , de 
forma que las de arriba son muy distant , y mayo
res qu las d abajo. Lam. 4, fig. 67. 

Laciniatum : la h ndi de arios modos , en partes 
<J..Ue se subdi id n de muchas maneras. Lam. 4, 
jig. 24· 

1ncissum uu DisseElum : Io mismo que Laci1tiatum. 
Squarrosum : si se divide en lacinias largas sin ser pa

ral las. 
Sinuatum: si tiene senos anchos, o concavidades por 

Jos lados. Lam. 4, fig. 2 J . 
Partitum: si mpre queesu partida hasta la base. Lam. 

4, fi$· 28. Bipartitum partida en dos partes , Tri
p rtttum en tres, &c. 

I11ttg rum : si no ti ne senos , ni di ision alguna pro-, 
W1 • 

Por razon del Apice o remate se llall)a 
:S :l Trun:. 
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Truncatum: (despuntada) la que remata como si es-

tubicse cortada transversalmente. 
Prt~morsum: la q_ue remata muy obtusa, con cortadu .. 

ras desiguales. Lam. 4, fig. 18. 
R~tusum: la que termina con el seno obtuso. Lam.~ 

fig. 46. 
B marginatum : la escotada en su remate. 
Obtusum : la roma o sin punta , ~ue termina quasi. 

en segmento de drculo. Lam. 4, ~. 40. 
Acutum: la que acaba en punta. am. 4· fig. 41. 
Acuminatum : ( l'untiaguda) la que tiene la punta afi... 

lada como el Subulat11m. Lam. 4, fig. 42. 
Cuspidatu.m : la que tiene el apice como una cerda. 
Cirrhosum : la que remata con zarcillo. 

Atendiendo al Borde , o márgen, se llama tambien 
la hoja 
Spinosum : quando está armada de espinas. 
lmr~ : si no las tiene. 
Dentatum : si posee puntas ~das, y son de la oon

sistencia d la misma hoja. Lam. 4, jig. JO. 
Serratum : siempre que consta de ángulos agudos , do 

modo que parte de los unos cubren parte de los otros, 
y miran ácia arriba. Lam. 4, fig. JI· 

Cre11atum : ( r cortada) quando el márgen es recortado 
con ángu!os que miran al uno , y otro extremo de 
la hoja. Lam. 4t fig. ,;8. Se llama Obtuse crmat11m: 
si 101 ángul01 son obtusos. Lam. 4, fig. ,;6. AcutJ 

- crmatum : si son agudos. La m. 4, fig. 3 5. Dupli
cate Cf'nuJtum: quando los ángulos estan tambicn 
recortados en su mismo borde. Lam. 4, fig. 33· 

RepandM"' : (ondeada) si por sus márgenes remat2 co 
ángulos obtusos , y dil tados , y median entre ellos 
eenos largos que juntos forman subidas , y bajadas. 
Lam. 4t fig. 29. 

C.tilargineum : quando la boj~ es dura en u már .. 
gen , mediante cierta mbstancia cartilarginosa muy 
diversa de la restante de la hoja. Lam. 4, fig. 34· 

Ciliatum : siempre que está adornada _por eJ borde COEl 
pelos al modo de cejas. Lam. 4, pg. so. 

La&erum : (rozada) si en c.l márgen está cortada a .. 
na-
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riamente con cortaduras diferentes, y desiguales. 
Dtedaieum : si es como el Lacerum, y muy dobladiza. 
Erosum : quando tiene senos o concavidades , y on el 

márgen de ellas hay tambien otros senos pequeños, 
y obtusos. Lam. 4, fig. 21. 

lntegerrimum : siempre que tenga el márgen enterisi .. 
mo sin cortadura , ni seno alguno. 

En las Hojas reparamos dos superficies que cubren el 
disco ; la una superior o supina , y la otra inferior 
o rrona; y segun su conformacion se diferencian 
de modo siguiente: 

Vucidum: es la que se halla cubierta de b\llllor to
náz y pegajoso. 

Membranaceum seu Coriauum : la que entre ambas 
superficies no tiene jugo manifiesto. 

Scariosum: la que consta de substancia seca y árida, 
de forma que suena tocandola. 

Tomentosum : si ~1á vestida de vello casi impercepti· 
ble. Lam. 4, fig. 8. 

Lanatum: la cubierta de un texido parecido a la te~ 
la raña. 

Seriaum: la adornada de pelos muy blandos, y reu.:. 
nidos. 

Pilosum: la que tiene pelos largos separados. Lam. 4• 
fig. 47· 

mspidum: la sembrada de cadas rigidas' y quebra.
dtzas. LA m. 4, fig. 49· 

Strigosum: la que consta de aguijoncillos ri~idos. 
Scaúrum: si es escabrosa y aspera con prommcnciaa o 

tubérculos pequeños, y duros. 
Aculeatum seu Echinatum ; quando c:a erizada cen 

puas duras, y agudas. 
udum : la desnuda de pelos , cerdas , y aguijones. 

Striatum: la estriada con lineas superficiales, y lon
gitudinales. 

~ aJ!Jllosum: la sembrada de puntos carnosos. La m. 4, 
jzg. 54· 

P apulosum : si está cubierta de ampollitas ; como la 
Escarchada. 

P11nll tum: si tiene puntitos excavados. 
.. B 3 Btt&. 
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~2 De la.J Pla1tttt.J en general, 
Bullatum: quando el disco (no el ambito) se aumen

ta de forma que entre las fibras se eleva la substan
. cia de la misma hoja. 
La 1mosum : siempre que tenga el disco deprimido, con 

venas interpu stas; como en el Lichen pulmo1Jarius. 
Nitidum : si es lampiña, y reluciente. 
P licatum : la que forma pliegues. Lam. 4, fig. 3 7. 
Undulatum: quando el disco forma subidas ) baxadas 

graduales ácia el márgen , que representan en cierto 
mod las olas del mar. 

Crispum : trizada) quando la circunferencia de la hoja 
e~ mayor que el disco, en cuyo caso se hace tam• 
b1en ondeada. Lam. 4, fig. 39· 

Rugosu.m : siempr que las ven s se contraen o arm .. 
gan de modo, que la substancia puesta entre ellas se 
levanta. L m. 4, fig. p. 

Concavu.m : si el márgen es mas reducido de lo que 
es necesario para abrazar toda la circunferencia del 
disco ; en cuyo caso es preciso que éste se deprima. 
y h ga , l1C.lVO. 

Ve11osum: si los Yasos que corr n por el disco son muy 
ramosos. L~Jm. 4, fi$· 52. 

A.venium: 1 que no ttene venas. 
ervoswn: quando los vasos sin dividirse en ramas, se 
estienden d de la b se ' cia el remate de la hoja. 
Lam. 4' fig. 53· 

Triplinerru : la que tiene tres nervios que se unen mas 
arriba d la ba . 

Trin roe : la que consta de tr n ios unidos en la 
base. 

Tri rvatum : quando ti ne tres nervios que concurren 
d tras e 1 bas . 

Lin at1tm: siempre que s c.xcavada, o asurcada con 
nervios d primidos. 

E 1zerv : la que car ce de nervios. 
labrum : 1 que e lampiña y lisa. • 

Color tum : si tiene otro qualqui ra color diferente del 
crde. 
En quanto a 1 substancia, que se considera segun 

lo lados de la hoja ) se distingue en 
Te-
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Ter u: (rolliza) cuya mayor parte es C) lindrica. Lant. 

4, fig. 62. Semicylindraceum: es la Teres , pero 
por un lado longitudinalmente plana. 

Cttcttllatum : quando sus lados en la base se juntan es• 
tr chamente , y por arriba quedan abiertos como un 
cucurucho. 

Tubulosmn: ( acañutada) quando está hueca, y forma 
como un tubo. 

Cantosum, Pulposum, Crassum: la que está llena 
e pulpa, que suel ser tenáz y viscosa. 

Strillum: la enjuta y rígida, contraria de la ]axi y 
flo a. 

Compressttm: es Carnosa con los lados mas aplanados 
que el di co. 

P lanum : la que tiene ambas superficies del todo pa
ra! las. 

Gibbum : la que por ambas superficies es convexa, me
diante la abundancia de pulpa. 

Convexum: quando tiene el disco levantado. 
Depressum : quando en el disco está mas honda que 

en los lados. 
Canaliculatum: si contiene surcos profundos a lo lar

go, a manera de canal. Lam. 4, fig. 6o . 
.E11sijorme: la de dos filos, larga, y desde la base 

, cia el rem te adelgazada y puntiaguda a manera 
de ~toque. Lam. 4, fig. 66. 

Acinaciforme : la que tambi n compressa, canto-
s a , y con: exa por un lado , y por el otro sesgada 
a manera de alfange. Lam. 4, fig. 56. 

Dolabriforme : es igualmente compressa , carttosa, al .. 
go redonda obtusa , y ácia un lado convexa con 
un corte afilado , y por el pie casi rolliza. Lam. 4, 
fig. 57· 

Li~tguiforme : 'luando es carnosa, linear , obtusa, con
•e por d tras, y tiene por lo comun el márgen car~ 

tilaginoso. Lam. 4, fig. 5 5. 
Atueps: la de dos filos longitudinales, opuestos, y co11 

el di co convexo; como en el Lirio cardeno. 
Triguetrum: quan o ti ne tres 1 dos planos. Lam. 4f 

.ftg. S9· 
B 4 Sur-
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Surcatt4m: la acanalada con surcos hondos. Lam. ~ 

fi$· 6t. 
Carmatum : si el lomo , o la parte inferior del disco 

sobresale a lo largo' a manera de quilla de embar-4 
cacion. 

Llamamos Hoja Compuesta a aquella que en un solo 
pezon tiene dos , o mas hojuelas ; y en este senti
do varía por razon de su Estruélura, y sus Divi
siones. 

La Estrutlura es el modo con que están insertas las 
hojuelas en el pezon ; en cuyo caso se conocen en.-o 
tre los Botánicos con el nombre de Pinnte. 

ArticulatNm : es quand9 la una hoju la sale del rema. 
te d la otra. Lam. 6, fig. 1 9· 

Digitatum: quando el pezon sencillo tiene asidas en su 
r mate muchas hoju las. Lam. 5, fig. 4· 

Binatum: es Digitatum, con dos hOju las solamen--
te. Lam. 5, jjg. 1. 

Tern t11m : es Digitatum, con tres hojuelas. Lam. 5· 

~fi.g. :2. b' D' . . h . 1 
11111atum: es tam ten 1gztatum, con cmco OJUe as. 
innatum : quando el pezon por sus lados tiene mu-e 
chas hojueJ s ; como en el Ros ' l. Subdividese en 
p. cum imp ri : si remat en una sola. Lam. 5, 

- fig. 6. 
p. abrupté : si en dos juntas • 
.P· oppositl : si cstan opuestas. 
1'· alt"n tim : quando se hallan alternadas. Lam. 

5 .. fig. 8. 
p. inte"ltpt~: quando alternan unas grandes con 

otras chi . L m. f, ./ig. 9· 
p. ti cursivé : r n su bas se extienden y aJat ... 

gan por el pezon comun. Lam. 5, fig. 12. 

t· cirrhosum: quando t rmína en z rcillos. 
Con¡ugatum : quando en cada lado se halla una hoju~ 

la no mas. 
Bijug tum : si en cada lado tiene dos hojuelas opuestas. 

Trijugatum, seu Trijugum: si ti ne tr . Quadriju-. 
gatr~~ .' ser~ Quaárijugum : si ti ne quatro. 

Las D1 Jstones de la boJ compu ta se consideran se-
gun 
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. gun las partes en que se subdivide el pezon Co4 

m un; por cuya razon, se llama con los nombres si~ 
guientes. 

Decompositu.m seu Alatum: (compuesta de otra Com .. 
puesta) quando el pezon comun se divide, y en sus 
fados tiene tambien asidas muchas hojuelas. 

Bigeminatu.m: si el pezon dividido a manera de hor
quilla ( Dichotonu.r) tiene quatro hojuelas en sus apices. 

Biternatum seu Duplicato-ternatum: si el pczon C()-4 

mun sostiene tres hojas comeuestas' y cada una de 
ellas es Ternada. Lam. 5, ftg. 1 5. 

Triternatum seu Triplicato-ternatum : si el pezon e~ 
m un sostiene tres hojas compuestas, cada una de las 
quales es Biternata. Lam. 5, fig. 1 7· 

Bipinnatum se u Duplicato-pinnatum: es la misma que 
la llamada Decompositum. 

Pedatum seu Ramosum: quando el pezon comun 0$4 

tá d'vidido en dos partes, y las hojuelas se hallttn 
solamente pegadas a el lado interior ; como en el 
Arum Dracuncu/us. Lam. 5, fig. 5. 

Supradecompositum 1 (compuesta de la Dccompuesta) 
si el pezon comun dividido muchas veces sostiene 
tambien muchas hojuelas : asi pues las hojas que 
hemos llamado Bitn-n.atum , y Triternatum son Jo 
mismo que esta ; porque son compuestas de las De~ 
compuestas, y divididas muchaS veces, sostienen 
tambien muchas hojuelas. 

Tripinnatum se u Triplicato·pinnatum: quando en el 
pezon comun se hillan muchas hojuelas Bipinna
das. Lam. 5, fig. 18, y 19. 

Des pues de haber explicado la sencilléz, y composicion 
de las hojas, resta considerar su Determinacion, la 
qual no se toma de su propia estruthrra , ino del 
Luga_r d~nde están, de su Siluacion, Insercion, 
y Dzreccton. 

Segun el Lugar donde está fixada Ja hoja llamamos 
Seminale : a la que antes era Cot)'ltdon , y es la pri .. 

mera que se manifiesta al nacer la semilla. Lam. 6, 
fig. 1· 

Rtlaicale : a la que inmediatamente sale de la raíz. 
Ca u-
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Caulinum: a la que está en el tallo. Lam. 6, fi$· S. 
Rameztm: a la que se halla en la rama. Lam. 6, ftg. 9· 
Axillare seu Suba/are: a la que está en el punto de 

la division d 1 t llo, y de la rama. 
Flora/e : ' la inserta cerca de la flor; y suele diferen

ciar e de las demas de la misma planta en el color, 
y figura. Lam. 6, fig. ro. 

La ituacion es aquella disposicion que tienen la& 
hojas en 1 planta; y asi se denominan: 
Stcllata sezt Verticillata: 1 s que siendo mas de dos 

rod an el tallo. Lam. 6, fig. 20. 

Terna : las que stan de tr en tres : Quaterna : de 
quatro en qu=\trO: Q14ina : d cinco en cinco : Sena: 
de seis en s is, &c. Lam. 6, fig. 21. 

Opposit : las que se hallan a pares, o pu tas una en 
frente de la otra. Lam. 6, fig. 22. 

D ecussata : las opuestas con tal disposicion, que mi
rando verticalmente la rama manifiesta quatro orde~ 
ncs de hojas. 

Alt~rna : las qu se hallan como por grados, unas des .. 
pues d las otr s. L m. 6, fig. 2 3. 

Appro. ·imat : las que se ac rcan mucho entre sí. 
.J.r : quando son muchísima , y estan sin orden. 

011} rt : las que por s r tan copiosas s confunden, y 
cubr n casi todo el t llo. 

Iml ri at : quando unas cogen , y cubren parte de 
1 s otr s ; como las escamas de las Piñas. Lam. 6, 
fi. . '1 • 

G min : quando len dos d un mismo punto: Tri
nt: quando tr • 

CcJiflu~ntia: 1 s que por su bases alargan y unen 
ntr sí. 

F. sciculat : quando salen mucbisimas de un mismo 
punto o base. L m. 6 fig. 26. 

Distich : las que miran, y estan inclinadas a do lado 
opuestos del tallo aunque ten insertas a todos los 
Ja s. 

Bijari : 1 s que nacen en dos lados opu os del tallo. 
La Ins rcion es el modo con que la boj está asi-

da eg d por su base · y asi se llama 
Pel-
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· Peltatu.m seu. Umbilicatum: la que tiene el pezon co-

mo clavado en el disco. Lam. 6, fig. 11. 

Petiolatum: quando se halla con el pezon pegado al 
márgen de su base. Lam. 6, fi!{: 1 2. 

Sessile : la que cJrece de pczon , e inmediatamente es-
tá sentada en el tallo, u otra parte. Lam. 6, fig. 1 3· 

Subsessile ve/ Subpetiolatmn: la que casi no tiene 
pezon , o es cortisimo. 

Decurre1ts : aquella cuya substancia se continúa por su 
base con la del tallo , y forma a veces como un bor
de. Lam. 6, fig. 14. 

IJ.mplexicaule: la que por su base abraza transversal .. 
mente ambos lados del tallo. Lam. 6, fig. 15. 

Semiamplexicaule: la que abraza por su oase, parte 
de los dos lados del tallo. 

Perfoliatum: quando ~r su base circuyc totalmente el 
tallo. Lam. 6, fig. r6. 

Comzatum seu Coaaun:ztum : la que es formada de 
dos hojas opuestas , y unidas por su base. Lam. 6, 
fig. 1 7· 

Vaginans: la que en su base forma un cañuto con que 
se viste, y embaina el tallo. Lam. 6, fig. 18. 

Por la Direccion que sigue la hoja se ll ma del mo-
do siguiente: 
Obliquum : quando la base mira al cielo, y su rema

t al horizon . 
l11jlexurn seu Incurvum : si e dobla ácia el tallo en 

form de arco. Lam. 6, fig. 1. 

IJ.d1zatum: quando está unida por la pagina superior, 
con la has de la rama. 

Adpressum : si el disco de la hoja está arrimado al tallo. 
Ere8um: quando se endereza mucho sin arrimarse al 

tallo. Lam. 6, fig. 2. 

ArreElum : la misma que Eretlum. 
Patnu: quando se abre o estiende. Lam. 6, fig. 3· 
Horizontale : si se c:stiende horizontalmente. Lam. 6, 

fig. 4· 
Reclin;atum s~u Rd/exum : quando e encorva élcia 

1 tterra • de manera que su apice queda mas baxo 
que 1 base. Lam. 6, Jig. 5. 

De-
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Dedinatum : la que doblaudose forma como una quj.. 

lla de nave, 
R4volutum: si se arrolla por la punta ácia la tierra. 

Lam. 6, fig. 6 . 
.A.ssurgens: la que declinandose forma como un arco, 

que en su remate se levanta , y endereza. 
Dependens: si cuelga direfumente ácia la tierra. 
Resupilzatum : si la pagina superior se vuelve ácia baxo, 

y la inferior ácia arriba. 
Verticale: si se vuelve la página sqpe.rior á(;ia el medio 

dia , y no ácia el cielo. 
Radicans : la que arroja raices. 
Natans: si nada en la superficie del agua. 
Demersum: si está baxo de la superficie del agua. 

Segun su Duracion se denomina tambien la hoja 
Deciduum : si se cae pasado el verano. 
P r sistens : si perm nece mas de un año. 
P ere1zne : si se mantiene en la planta muchos años. 

1 1. FULCRA adminicula Plant~ .runt pro &om· 
modiore suste11tatione: numN"antur luJdie sep
tem: Stipul , BrJ/ea, Spina, Acukus , Cir
rllus , Glltndula , P ilus. 

Los Fulcros son ciertos adminículos de la planta , que 
sirven para su mas con eniente a~yo: y en el dia se 
cuentan iete: Estipula, Braétca, Espina, Aculco, Cir-
ro , Gl ndul , Pelo. 
STIPULA: es la escama que se halla en la base de 

los pezones; como en el Rosal. Lam. 7, fig. 1. 

Br. El a : es 1 hoj que hemos llamado Folium flora· 
le , diferente de w demas en el color , y figura ; y 
nace en el pedunculo. Lam. 7, fig. 3· 

S pina : es una pua que sobresale en la plantl , y pr~ 
cede de la parte leñosa , con la qual está unida. 
Lam. 7' fig. 5· 

Aculeus : un aguijon que proviene de la corteza, 
con la qual solamente está unida ; como ~ é en la 
Zar . Lam. 7, fig. 6. 
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Ci"hus : es un hilo por lo comun enroscado , con · d 

qual se agarra la planta, sosteniendose en aJgun otro 
cuerpo ; como en la Vid. Lam. 7, fig. 1. Llamase 
tambien Viticulus, Clavicula, y Capreolus. 

Glandula : es un tubérculo o prominenGia pequeña, 
por medio de la qual se separa algun humor ; como 
en la Higuera infernal, ere. Lam. 7, fig. I, c. , 
fig. 2. 

Pilus : es un conduéto a modo de cerda, por el qual 
la planta arroja algun humor. 

I!. HYBERNACULUM est pars Plant~t inclu· 
dms Herbam, embryonem ab txternis injurijs 
defendenr; estque Bulbus, vel Gemma. 

El Hyhernáculo o Conservatorio es una parte de la 
planta que incJuye su rudimento , defendiendolo de los 
daños exteriores, y se divide en Bulbo, e Hiema. 
BULBUS : (cebolla) es el Conservatorio colocado en la 

raiz; y se llama 
SquafiiiJsus : quando se compone de escamas o ca .. 

chos que cogen los unos parte de los otros; como 
en la Azuzena. Lam. 1, fig. 1. 

Tu11icatus: si tiene muchos cascos, unos sobre otros, 
y se cubren del todo mutuamente ; como en la Ce-
llolla de comer. La m. 1, fig. l. 

So/idus : el que comta de una substancia 'lida, sin 
cachos , ni cascos ; como en el Tulipán. Lam. 1, 

fig. 3· 
Duplicatus : el que tiene dos cebollas unidas; como en 

la Fritillaria. 
Articulatus : el que se compone de planchuelas ~ 

cadenadas; como en la Clandestina, y en la M.ar
t nia. 

G EM1lfA : (hiema) es el Conservatorio colocado en el · 
tallo o tronco ascendiente. Consta a veces de esti
pulas, de pezrmrs, de rudimentos de lt~s hojas, o 
escamas de la corteza. 

Asi como las mas de las plantas que crecen en lugares 
frios gozan ~ hicmat , carecen d, ellas las mas de: 

l 
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las que se crian en países calientes. Sus especies se 
dividen en la forma siguiente. 

Decidute : las que caen luego que se abren. 
Foliiferte, 1101z Floriferte : las que dan hojas, y no 

producen ftores; como en el Aliso. 
Foliiferce & Floriferce distinEfte: las unas que arro

j· n hoja , y las otras que producen flores ; como en 
el Fres11o. 

Foliiferte 6- Floriferte /eminete: las que producen ho
jas , y las flores femeninas ; como el Avellano. 

Foliiferte & Floriferte masculte: las que dan hojas, 
y las flores masculinas ; como en el Pino. 

Foliiferte & Floriferte hermaphroditte: las que arro
jan hojas y 1 s flores h rmaphroditas ; como en el 
Olmo. Veas a Loejli1zg de Gemmis arborum. 

CA-
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CAPITULO II. 

DE LA FRUCT'IFICACION. 

13. FRUCTIFICATIO 'Vegetabilium pars tem"' 
por aria Gttttrationi di&ata, antiquum termi
nans , no-pum inti¡Jiens ; hujus partes septem 

· nume,.antur. 

L A Fruéüfi.cacíon es la parte pasagera de los Vegeta
bies destinada a la Generacion ~ y es el termino de 

la antigua planta, y el principio de otra nueva : sus par
tes son siete. 

Dice este Fundamento: antiquztm termi1zans, no
vum i11cipiens ; por quanto la semilla de donde_ naci6 
la planta , al tiempo que acaba de cumplir su destino 
en la fruéüficacion, prepara, y fecunda otra nueva se
milla capáz de producir nuevo individuo , u otra plan
ta de la misma especie. 

Las partes de la Frué.liñcacion son el Caliz, Ja e~ 
rol~'~-, los Estambres, el Pistilo, la Semilla, el Pe
rica!.P_io , y el Receptáculo. 
CALIX: ( caliz) es la parte que se origina imroedia

tamente de la corteza, y está pr ente al tiempo que 
e cumple la fruéHficacion: sus especies son: Pe

rianthium , Involucrum , Amentum , Spatha , G/u,... 
ma , Calyptra, y Vol1Ja. 

Peria1zthium: es el Caliz que está contiguo a las do
mas partes de la fruaificacion; como n la Rosa, 
y las mas de las flores. Se llama Peria1tthiwn Fruc
tificationis: quando incluye lo E tambres, y el 
Germen ; P erianthium Floris : quando abraza 1 

stambres sin el Germen; y P trianthium Fru8us: 
quando contiene el Germen sin los Estambres. 

Lwo/ucrum : es el de la Umhela a~ado de la flor, y 
se denomina lnvolucrum universale , quando está de
bajo de la Umbela universal. Lam. 3, fig. 9· c. c. 
lnvolucrum partiale quando est' deb jo de la m
b la parcial. Lam. 31 jig. 9· d. d. 

Am 11-
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Amentum : es el formado de un receptáculo comun 

a muchas hiemas con escamas ; como en el Pi1to. 
Lam. 8, fig. 6. 

Spatha : es el que se abre longitudinalmente, y con
tiene el re ept "culo llamado Spadix; como en el 
Yaro. Lam. 8, fig. 2. 

Glztma: es el de la Grama, el qual consta de ven
tallas o cascarillas que abrazan la flor. y ordinaria
m nte ti n n en su remate a!guna raspa o arista; ccr 
mo en 1 Trigo. Lam. 8, jzg. 3· 

Calyptra ~ es el de los Musgos formado a manera de cu
curucho puesto encima de la anthera. Lam. 8, fig. 5. 

Volv 1 : es el membranoso, y de ordinario rozado por 
tod s part s, que ciñe al Stipes o hastil dd Hon

o. Lam. 8, jlg. 8. b. 
COROLLA: es la parte que proviene de la substanci 

o membrana que media entre la cort za, y el leño, Ua
m d Lib r , y que se manifi ta en hoja u hojas d 
1 fior. Sus peci son Petalum, y eE!arium. 

P t lum : es qualquiera de 1 s pi zas u hojas de que se 
compone 1 Corola, y quan o mo~topelata o de 
un sol pi za , suele tener a veces Tubo , y Borde. 

Tubus: la parte inferior acañutada; como en el 
Juan de noche o Mirabilis de Linneo. Lam. 8. 
jig. IL a. 

Linú1u.r : (borde) la parte superior dilatada. Lam. 8. 
fig. 1 1. h. se diferencia en lo modos siguientes: 

C.;¡mpanulatus : el que d de su origen se va ensan
chando , y forma un cerco a manera de campana~ 
~ro sin tubo. 

Znjím ibuliformis: d ancho por arriba, y que an
gost ndos áci abajo, está colocado sobre un tubo 
a m nera e embudo. 

Hl'}JOcr 'teriformis: el borde plano puesto sobre un 
tubo , al modo de una sal illa de un solo pie , o 
asiento. 

e atiformis : el ensanchado un poco por arriba, y co-
l o sobr un tubo ; como n l Pulmon.:zria. 

Globosu.s: el d figura esphérica sin tubo; como en 
el H;· "nthzu mus,ari. 
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Doliiformis seu Urceolatus : el encogido por arriba, 

de figura aovada con mucho vientre , y sin tubo; 
cómo en el Madroño. · 

Rotatus : el que forma un cerco aplanado sin tubo, y 
a veces con él; pero muy corto como en el Gor. 
dolobo. 

Ringens : es el borde boquiabierto J e irregular partí
. do en dos labios; como en la Salvia; y tiene qua ... 

tro divisiones; a sab r: Gaita, Barba, raux, y 
Ri8us : la primera es el labio superior; la segun.da 
el labio inferior ; la tercera la abertura de arriba del 
tubo; y la quarta el espacio que forma la abertnnt 
de los labios. 

Personatus seu Laroatus: es el dividido en dos la
bios cerrados que remedan la figura de alguna mas
carilla; como en la Linaria y otras, cuyo borde 
manifiesta dos partes : P alatum , y Calcar ; siendo 
la primera una prominencia que se halla entro en 
la garganta; y la segunda un espolon que sobresa
le por la parte de abaxo ácia fuera. 

Quando la flor se halla pol)petala o con muchas·b&
jas, cada una de estas consta de Lamina, y Ungui.t. 

Lamina : es la parte superior ensanchada ; como en el 
lavel, y en la RrJS.:~. Lam. 8, fig. IJ. b. 

Ulzguis : la parte inferior , que sude ser blanca. Lam. 
8, fit$· 13. a. . 

De la varia disposicion de muchos petalos resulta la 
Corola de diferentes modos , que se conocen con 
los nombres siguientes: 

Cruciformis: quando se hallan quatro petalos solos, 
puestos en forma de Cruz de Ita ; como en los 
Alelies . 

. Rosacea : estando muchos pctalos en cerco ; como en 
la Rosa. 

Liliacea : hallandose dispuestos al modo que la Az t
cena. 

P ~~Jilionaua : teniendo tal disposicion que se asemeja 
a una ariposa; concibiendose tambien como un:.;l 
navecilla, cu iolS part son arina , Alte, y Vexil
lum: la primera consta de dos petalos que juntados 

e re-
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. representan la quilla : la segunda consiste en otros 

dos como alas puestas una a cada lado de la quilla: 
y la tercera es un petalo que se levanta como vela o 
bandera obre las alas, y la quilla. 
E T ARIUM: ( neébrio) es la segunda especie de 
Corola , que contiene cierto jugo meloso. Lam. 8, 
fig. 14, y I 5, y se distingue en la forma siguiente: 

Corollaceum : quando está incorporado con los peta· 
los; como en la Linaria, en el Rmtúnculo. 

CR/ycinum: estando unido con el Caliz; como en el 
P/,mbago, o B lesR. 

Stamineum : si se halla en los estambres; en la Frai
ne/la. 

P isti/1 e um: si al rededor del pistilo; en el Apocynum. 
R( epta ulaceum : si en el receptáculo; en la Par

nassia. 
Calcaratum: quando tiene figura de cspolon; en la 

LinariA. 
Cornicul.uum : ' manera de cuemccillo ; en el TroJ .. 

lizu d Ruppio • 
. Cucullatum: en forma de cucurucho ; en la Asclepias • 
. Injundibuliforme: como embudo; en el Lilio-Nar-

cissu.s. • 
Camp 1JUiatum : que se asemeja a la figura de una 

mpana; en el arcissus bicolor. 
RotaJum : en forma de rueda ; en el 11rcissu.r po;. 

ticus. 
Sttllatum, Rtúliatum TJel cortmanS corollam : el que 

form un cerco con r dio que adornan la corola; 
en 1 · Rasio11aria. 

P nicilliforme : a manera de pincd; en la Polyga/11. 
LabiatUJn: mo un labio; en d anna&orus. 
~1011/)ptl tum eu Mono/) llum : t o 

n la Lin:~ria. 
Diph)Üum :_ e os piez ; en el Delthinium. 
Liberttm -vel Solutum : separado de los petalos; en 

A uil ogia. 
rSI A.1 fE : (estambre) es un entr ña donde se pre
. par. el Poli n, y consta ~ Filam nto, Alzth ra~ 

y Po/ ~n. 
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Pilamentum : (filamento) es el hilo qu~ sostiene la 

anthera. Lam. 8, fi$· 12. d. 
il.nthera: la borlilla o caxa que sirve para conservar 

y perfeccionar el polvillo llamado Po/len. Lam. 8, 
fig. 12. e. 

Po/len ~ el polvillo contenitlo en la antbera , el qual 
arrojando sus átomo con impetu fecunda la semi
lla, mediante el humor que 5uda el Stigma, o ro-
mate del pistilo. 

P !S T ILLUM: (pistilo) es una entraña que encierra el 
rudimento de la S milla, y recibe el Pollen ; y consta 
de Germen, Stylo, y Stigma. 

Germe1z : ( boton) es el origen de la semilla o fruto, 
en la flor. Lam. 8, fig. 12. a. 

Stylus: (puntero) el hilo que sale del botou. Lam. 8, 
fig. 12. b. . 

Stigma: (clavo) el remate del puntero. Lam.8,fig. 12. e. 
P ERICARPIUM: (hollejo) es una entraña que incluye 

las semillas y las arroja estando maduras. Sus di eren
cías son: Capsula, Siliqua, Legumen, Conceptácu-
lum , Drupa, Pomum, Bacca, Strobilu.s. 

Capsula: es el hollejo o pericarpio hueco que se abre 
por ciertas y determinadas ventallas. Lam. 9, fig. 8. 

:_~y consta de las panes siguientes: 
Valvula : entalla o pared con que la Capsula está 

cubierta por la parte de afuera. Lam. 9, fig. 8. a. 
Dissepim 11tum : la entr ela que interiormente divi· 

de la Capsula , repartiendola en varias celdillas. 
Lam. 9• Jig. S. b. 

Columella : fa columnilla a que estan agarradas las 
. entretelas. Lam. 9, fi$..· 8. c. . 

· Loculamentum : la celdilla donde se encierran las so-
millas. Lam. 9· fig. 8. d. 

Siliqua : (vaina) el pericarpio de dos ventallas que 
. tiene atadas las 5emillas a la costura de uno , y otro 

lado. Lam. 9, fig. 3· a. b. 
Legume1z: ( legumbre) otro pericarpio de dos venta

llas que Ue a las semillas asidas una costUra sola
m nte. Lam. 9 fig. 2. a. a. 

Co1zctptacu/um s 11 Fol/it.ulus: el pericarpio de una 
Cl S~ 
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sola ventalla sin entretelas , y que abriendose Ion .. 
gitudinalmente contiene la s•millas, sentadas en un 
receptáculo seP.arado. Lam. 9• fig. 1. a. b. 

Drupa: el peric' rpio pulposo sin ventallas, que en
cierra el ue comunmente se llama Hueso, y en 
Botánica u~ , tal como en la Azeituna. Lam. 9• 
fig . . a. 

Pomum : el p ricarpio carnudo sin ventallas con una 
C psula dentro; como la Ma11zana. Lam. 9,jig. 
4· a. b. 

Bacca : el pericarpio igualmente pulposo , sin venta
llas , 9ue inclure las semillas desnudas ; como la 
Uba. Lflm. 9, ftg. 6. 

Strobilus: el pericarpio formado del caliz a que he ... 
mos llamado Amentum ; co..mo en ) Pi1ia. 

SElt-fE : ( s milla) es aquella parte que en sí contiene 
el rudimento d toda la planta , y que sembrada pro
duce nuevo individuo de su especie. Sus diferencia 
son : Semen propiamente tal , u~ , y Propago. 
Se~~~ propiamente uJ , es la parte onde est ' reuni .. 

el rudim nto del V eget ble , fecWldada por el 
ollen y ve tida de una tunica propi . En la sc

mill e b n de notar el orculum , el otyledon, 
l Hilum y el Arillus ; ademas de sus apeudi 

que son a eces la Coromda , y la Ala. 
Corculum : ( córculo) es la parte donde la planta tie

ne u primer origen , y se compone tambien de 
otras do que son Plufnul , y Rostellum. 

Plumul : es 1 parte escamo el 6r u/o ue ele ... 
andos prodn los tallo • hoja , . y 1 fru«:-

tificacion. 
Rostellum : la que se introduc en la tierra y for

ma la r iz. 
Cot)ledon : el cuerpo que abraza el C6rculo , segu11 

facilment s r ra en la Hab y en laJudia -c. 
Hilu.m : la cic tnz exterior que tiene 1 s milla en la 

parte por on e est ba fu a al p ricarpio. 
Arilltts: la tunica o cubi ru e ter·or ue a eces po

se 1 semill.~ , e l.t qu 1 se s plra con faciJid • 
Coronul : (coronilla) el mil o con el qu.al vu a 1 
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temilla ; y regularmente se compone de P appul 

,. y Stipu. 
P appus: es la pelusa o conjunto de fluecos, ya sean 

como pluma, o como pelos. Lam. 9, fig. 10. a . 
Stipu : es el hilo que arroja la semilla , y que la 

une con el Pappus. Lam. 9, fig. ro. d. 
A.la: cierto borde o membrana que a veces poseo 

la semma con la 'iual vuela , y se esparce . 
. Nux: quando la semalla está contenida en una cubier

ta dura , y de consistencia de hueso; como en la· 
Nuez. 

Propago : la de los Musgos que carece de cubierta, 
cotyledones, y corteza. 

RECE PT AC U LUM: es la base que sirve de asiento i 
las seis partes expresadas de la fru8ificacion; y se di
vide en Receptáculum proprium, Receptáculum 
commune , Umbella , Cyma , y Spadix. 

Receptáculum proprium: se llama el receptáculo prc>
pio , ya sea de Ia fruffificacion , de la flor , del frú
to, o de las semillas; y asi se subdivide en 

Receptáculum /rullificatwnis : quando sostiene una 
sola flor con el fruto: &ceptácuJum jloris: sir

iendo de base a las partes solas de la flor : Re~ 
cept:ículum frullus ; si apoya el fruto solo : y 
Receptáculum stminum: si a la semillas. 

Ruept:íczJum commutU .: es la base donde se junt~ 
y unen muchas florecitas. Este receptáculo a veces 
consta de escamas, o l'Clos que separan las mismas 
florecitas; como en la Manzanilla. Lam.S,fig·9· ro. 

Umbella : es el receptáculo que desde su mismo cen
tro se alarga en P-alillos , radios o pcdunculos , al 
modo que las varillas de un quitasol abierto ; y es 
de dos maneras: Simple, y Compuesta. 

Simplex : (simple) la que no se subdivide en otras. 
Composita: (compuesta) si cada pcdunculo en su rema· 

te produce otra Umbela pequeña; y en este caso tam· 
bien se llama Umbella uni1Jersalis, para distinguirla 
e! 1 U mbe1a p q e!ía del remate , que se tiene por 
Umbella partialis. Lam. ;, fig. 9· 

Cyma: es el recepúculo que desde su centro uni ersal 
C3 se 

-

,, 

1 
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se alarga gradualmente, formando una copa por me
dio de sus pedunculos t de los quales salen otros, 
p rciales, vagos y desparramacios i como en el Satí
co. Lam. 3, jig. 10. 

Spadix : es el rec Etáculo dividido en ramitas, que 
sostienen la fru ificacion j nacido dentro del caliz 
11 mado Sp tha; como en la Palma Lam.J,fig. 12-

13. PAR TES FLORIS: Cal¡x, Coro/la, Sta
men, Pistilltmt. 

F rqél:us : Perifarpium, Smzett 1 Receptáculum. 
Fruélificationis itaque: Flos, FruEius sunt. 

Ias partes de la flor son : el cal1z, la corola , el estam• 
bre, y el pistilo : las del fruto: el pericarpio, la semi-
na' y el recept 

1 

culo; y las de la frullificacion : 1 flor' 
y el fi uto. 

T ournefort define la flor del modo siguiente: la jlo,. 
(dice) es la parte de l pl 1zt , distingui a las m s 
'Veces por sus propios colores ; y_ que arrimmzdose or
di1utrwmente l fruto qu t hl a na er, p;~rece le sub
ministra l primer alimento pAra despl :gar sus par4 

'el tniiS ti TIJaS. ( 1) 

14. ESSENTIA Floris ¡,. ,AntluraJ & St'gmate 
consistit. 

Fruétus in S. mine. 
F ruél:ifi ationis in Flore , & FruEiu. 

egetabilium in Fru8!ftcatione. 

La esencia de la flor consiste en la anther y · gma: 
]a del fruto en la s milla : la de la fruénficacion ~n la 
fior y el fruto ; y l d los v get bies en la fru :tüi
eacion. 

La esencia de la semilla se considera en el Córcu/6 
cu-

( 1) ltiJtit. rei btrb. p~g. 67. 
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c::.ubierto de los Cotyledonu: la del Córculo consiste en 
la Plumula, donde reside en mole muy pequena, par
te de la Medula que es primer origen de la vida de la 
planta, y crece indeterminadamente como la hiema : la 
base de la plumula es el Rostellum, que introducien· 
do e en }¿ tierra produce la raiz. 

La semilla de los Musgos llamada Propago , careee 
de tunica, y eotyledones ; y asi la plumula qu~da ¡» 
gada al caliz , ~n d qual tambien está unido el ros
t~llum. 

15. PERIANTHIUM ~ Braélea dijfert , 1Jt4od il
lud , maturo jruflu , si non prius mar;es;at; 
Folia jloralia non item. 

El Perianthio se difer~ncia de la Braétea , en que aquel 
se marchita luego que está maduro el froto ; si no lo ha
ce antes; y las Hojas florales (que son las Brafreas) no 
e marchitan tan prontamente. 

El perianthio , como _gueda referido, es d caliz con .. 
tiguo a la froéHficacion. Tournefort dice: que es la par
te posterior de la flor; y que se distingue del cabi-
llo por una crasitud notahle. (1) 

Muchas v~es !a Brafrea se toma , y. rep~ta por p~ 
rianthio; como en la Passionaria, en el Heleboro, en 
la Hepatica, &c. 

16. COROLLA a Perianthio distinguitur, quotl 
illa cum Staminibus situ alternat; Perianthium 
autem opponitur. 

La Corola se distingue del perianthio, en que su situa
cion alterna con la de los estambres ; pero Ja del pe ... 
rianthio se opone a estos. 

Fab_io Columna fue el primero que llamó Petalum 
a la hoJa de la ftor, para distinguirla de las demas de la 
planta llamadas propiamente hojas. Tournefort explica 

c4 que 

(1) Inst. rti btrb. pag. 71. 
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gue los ·htnlos son aquellas hojüs que en la form4, 
.7 el t;o/(11' sobresalen a las demas partes, y que nun
ea pasan a ser Involucro o cubierta de las semillas. (x) 

En las flores 1'etrandrias (2), y Pentandrias com
JI!etas (3) se manüiesta que los estambres alternan con 
1os petal s , y se oponen a las lacinias del caliz . 
.. · Muchas veces observamos flores que solamente tie
nen una cubi rta, en cuyo caso no es facil decidir, si 
debemos llamada CJ.liz , o corola. Estas dos partes de 
la !or tienen realmente su origen diferente, como que- . 
da explic.1do ; y sin embargo es dificultoso distinguirlas 
sinó por el color , que tampoco parece suficiente; por
que reparamos en la Bartsia , y otras plantas, que el 
caliz es encarnado como si fuese hoja de la flor. E pe
rim ntamos tambien en otras flores , que despues de ha
ber e m.mifestado la corola blanca , se vuelve de color 

erde; como en el Ornitlzogalum: por lo que pretende 
L-inneo q_ue la aturaleza no puso hmit en ciertos ca
sos, p ra diferenci r la corola, del caliz; y lo confirma 
~ 1 · union que tienen est d s p rt en la flor del 
D-1plzne; de form ue parecen una sola. 

17. PETALORUM numerur a basi Corollt~, La· 
cini rum aut e m a m dio Limbi, aut Laminte 
d sr•mendus e st. 

El numero de los petalos se toma de la base de la co. 
rol ; pc;ro el de las lacinias se cuenta desde la mitad 
del bor , o de la lamin . 

n much s fior no es f. cil a eriguar el numero de 
los ~pet. los ; porqu en al unas la corol se h ll t n 
profundam nte h ndida que par consta de muchos, 
f en 1 reali d no hay m que uno; como en el G.z
/io c. En otr s t o los p talos tan unid , que for
man al parecer uno ¡olo, si ndo rectlmente mucho ; co-

mo 

( t} lrast. l'ti ~l*b. pag. 70. (1) Son las Bo con cali~ 
y coto la y que tiene a qllAltro mbres. ( 3) Son las- flo-
res coa 1iz y corola ~ y que onscan de cinco eu r 
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mo en la Haba, y d mas papilionacea.f. 

Pont~der,~ .es de parecer que quando la corola es 
d un solo petalo, trae siempre los estambres pegados 
a ella mism.t; p ro no se observa asi én el Br~zd, y 
otras flor que si ndo de un solo petalo , tienen los es
tambres insert sen el receptÁculo; y en algunas de mu
chos pet los, que se h llan colocados en sus uñas ; co ... 
mo en el L;·ch11is }los cuculi, y otras. 

Limzeo citando ' Rivino expone , que todas las flo
r sent. s sobre el fruto , y que se unen por su basd 
de mo o que que e entera, son de un solo p talo; aun
que caiga separado en muchos: y que las que encierran. 
~1 fruto en su sen~ o están s ... ntadas d bajo d 1 mismo 
fruto, y constan de varios petalos unidos y pegados en
tre sí , d ben contarse s gun su num ro , sin mbargo 
de que no caigan separados. 

Los Autores comunmente explican el numero de lo• 
petalos con voces griegas, como Apetalus jlos: que sig
nifica flor in petalos: Petalodes, flor con petalos: Mo
nopet. lus, con uno solo: Dipet,llus, con dos : Tripe-
talus, con tres: Tetrapet.llus, con quatro: Pent~t.pe
t. lus, con cinco: Htx~-,petalus, con seis: Pol)'jle/44 
lus con muchos. 

lounos din a conocer los egmentos de la corola 
mon etala , con ·oc terminadas en oides; ~omo P en
t.1p tdloidu , flor h ndi en cinco cortaduras: Tetra ... 
pttaloidu, en q tro, &c. 

n mas dificultad to via se distingue, si el caliz 
es monoph) lo, o polJphylo; esto es, de una sola pie
za, o de muchas· y aunque illant es de pare~r , que: 
el e liz es moJZophylo siempre que circunda el germen, 
y forma con él un cuérpo ; y que tambien lo es siem
pre que contiene la corola motzopetala; no se verifica 
en la Crucianella , y otras muchas flores, cuyo caliz 
circuyendo el germ n a polypbylo, y su ~rola m~~ 
'zop.:t.:zla 

.STRUC. 
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18. STRUCTURAM triplicem Frt18!ftcationis 

in omnibus ejusdem partibus , ubiqu~ obser"'at 
Bottmicus: NATURAL! SIMAM, DIFFE
RENTEM, ET I GULAREM; &- has 
sectmdr~m quatuor di'Ver sitate.r NUMER UM, 
FIGURAM, PROPORTIONEM, ET 1-
TUM attento ocu/o describat. 

Observa siempre el Botánico tres especies de estruélura 
de la fru iticacion, en todas sus partes : 1 .ztur 'llisima, 
la Difer nte, y la Si1zgztlar; y debe describirlas con cuy
dado , segun us quatro diferencias que son el um-ero, 
Figura, Proporciotz, y Situaciou. 

stos quatro r quisitos son realmente en la Boclni
ca el m s sólido , y soguro fundamento. La figura se 
dct rmina por los t rminos explicados en donJe s ha. 
tratad de las hojas : la propon·ion s estima segun la 
a rur qu tienen las p rtes, un s rcspec o de otras· por 
x~mp/o la corol puede: ser mas alt.t que I c.1Hz; és

te ma ~ lto que aqu H : los estambr s mas largos que 
1 pistilo, y éste mas ue aqu llos. L itzucion, lllur

cio1l y 01zexfon de las part significan una mi m co
sa. El tamaño , color, olor, y s bor son quali des muy 
v riabl s y por consiguient insuficientes para detcrmi• 
nar estru a alguna. 

ATURALI IMA 
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figura, y proporcion de esta misma estrufrura ¡ que por 
ser tan freqiiente y comun , ya no debe atenclerla el 
verdadero Bot\nico ; aunque los ignorantes la pintan di .. 
fusamente; como se advertirá en el ex~mplo siguiente: 
de la Descripcion del Lino. 

El (.:'atiz verde, <lerecbo, corto, y dividido en cin .. 
co partes mas angQstas que largas: la Corola eon cinco 
petalos aplanados , ma · angostos en su base, de color 
azul , defgadisimos • estendidos, insertos en el receptá.c;u.-
lo dentro del caliz , alternando con sus lacinias , y que 
se caen antes de madura( el fruto : los Filamentos de los 
estambres son angostos , algo redondeados en su longi
tud , adelgazados por arriba , inserto~ en el receptáculo, 
alternando con los petalos ; pero opuestos : \lna Anthera 
en cada filamento • la qua.l se rompe echando su polvillo_ 
y despues se seca : el Pistilo ocupa el centro de la flor 
dentro de- los estambres, y ti~ne por base el rudimento -· . 
dd fruto, en cuya remate estan los Stylos mas angostot 
que el germc;n, separados de la c;orola , teniendo n su 
apice los Stigmas algo crasos. DespuC$ que la flor se ha 
eaido crece el germen, se c;onvier~ en pericarpio que 
11 nando el cali~ se endur~ , y conserva en su punta 
un vestigio del stylo; y finalmente se abre en varias ven .. 
tall , arrojando ,Jas ~las puntiagudas que estaban pe
gadas a los lados interiores del pericarpio. 

Ahora pues; ¿quién adivin na que sea esta la fruéH
ficacion del Lino? La m yot p rte de los carac eres son 
naturalisimos , propios de la fru ificacion de las mas 
plantas ; y asi distinguen y cara erizan muy poco lá 
del Lino 

20. NUMERUS naturalissimus esl quod Caly:r in 
tot segmenta quot Coro/la di-viditur, quibus 

jilamenta respond_ent , singulo singulis Antlze
ris instruéio. Pistilli autem tli-visio, Gttm Pe
ricarpii loculis, aut Seminum &ceptaculis ·con:.. 
*Vt11ire sola. 

El umero es naturalisimo, en quanto el caliz se di ide 
en 
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en tantas partes como la corola ' a las quales eorrapon., 
den los filamentos, adornado cada uno con so anthera. 
Pero la division del pistilo suele concordar con las celdi· 
Uas del pericarpio, o con los r~os de las semillas. 

El numero cinco es muy freqüente en la fruaifica .. 
cion ; como se manifiesta en la clase de las dores pen
'lanária.r, singtnuias, (t} y otras. 

2 r. FIGURA naturali.rsir&S t!t, fuod Calyz mi
nus pt~tms eotltineat Corollam stn.tim dilata
tam, Staminibu.r b- Pistillis ,.télis smsim 
IJttnauatis initruBam , hisu , tzetpto Calyet, 
dtcidentibus, Ptrie"7ium Í111Utlllseil ~ tzttn• 
áitur , SmtinibiU rtf"tum. 

~ Figura es naturalisima, en quanto el ca1iz menos abier• 
to contiene la corol dilatada gradualmente , aoompañ .. 
da con estambres, y pistilos derechos, y adelgazados; 

en cayendose todas las dichas partes a excepcion del 
caliz , se hincha y estiende el pericarpio lleno de s~ 
mili s. 

El caliz está mas derecho , a fin de que sostenga m~ 
jor la corola que por lo comun se acerca mas, o me~ 
nos a la figura de embudo ; y los filamentos de los es
tambres suden ser un poco retorcidos en sus remates. 

22. PROPORTIO tllissbtul pr'!fort Calyeem 
CoroU• ,.¡.,ma, e11m lmlimbus b- Pistil
lis longitudint ~tqualibus, si jlos trtEius tst. 

La Proporcion naturalisim.a produce el caliz menor que 
la corot , con los estambr y pistilos igualmente largos. 
· la flor está derecha. 

La flor nutans o cabizbaxa. , como la Fritü/aria, 
~ene el pistilo mas largo que los mbres para que mas 

fa-

( 1) Singenesias las flores que t'teneo los eswnbre.s 
con las anthcns unidas o forma de cylindro. 
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facilmente se fecunde: en la flor áecumbens o inclinada, 
como en la Cassia, la Haba, y demas papilionaceas los 
estambres, y pistilos estan inclinados aliado inferior; y 
la flor asc1naens o empinada, como en la Sa/7)ia y otras, 
loa tiene debaxo del labio superior. 

25. SITUS naturalissimus tst, quod Perianthium 
in-vol'Vat Reteptáculum, cui Coro/la alurruztim 
adnascitur; huit autem interitls respondent .ftla
'menta, q~orum apicibus Arzth r~ incumbunt. 
Centrum Receptáeuli ouupat Germen, cujus 
apici Stylus insidet , summo St!gma gerens. Bis
ce decidentibus Gtrmen in Pericarpium e:rcres
cit, (a/yct susttntatum, indudens Semina 4d
nexa fru8us receptáculo. Reuptáculum jloris 
frequentius subnascitur, rarius circumnas&itur, 
'Vel supernascitur. 

la Situacion de las parte de la frufrificacion es natura· 
lisima , { e•to es muy conforme al orden regular que ob-

rva la aturaleza) siempre que el perianthio envuelve 
el receptáculo, al que se sigue alternadamente la corola,. 
y a ésta corresponden interiormente los filamentos o he
bras , en cuyo remate se hallan la anthera . En el cen
tro del rccertáculo está el g rmen, en cuyo apice tiene 
su asiento e sty lo ; y el stigma está puesto en la parte 
5uperior de éste. Quando &gan a caerse estas partes, 
el germen custodiado por el caliz toma aumento, y se 
muda en pericarpio, ef qual eucierra las semillas que es
tan colocadas en el recepciculo del fruto. El recepcica · 
lo de la 1lor nace con mas frcqüencia en la parte infe
rior , que en l:l superior , y que en la circunferencia del 

ermen. 
Quando decimos que el receptáculo de la flor nace 

en la parte inferior , se supone que está en la base del 
germen ; en cuyo caso dice Tournefort que el pistilo 
pasa s r fruto: qaando nace en la parte uper'or, se 
hall en el r te 4cl germen, y en a posicio~ dice 

el 



46 De la FruFJificacion. 
·. el mismo Autor, que el caliz se transforma én fruto: y 

ultimamente nace al rededor ciñiendo al germen, segun 
5e ob erva en la Rosa , y otras flores. 

l perianthio, y la corola nacen siempre muy in
mediatos d uno al otro, de forma que si ésta va inser
ta ya se<t aba o, ya al remate del germen, aquel tam-
bien comunmente está a su lado. En la H~patica, el 
~ liz se halla apartado de la corola , por cuyo motivo 
no debe llamarse C~1liz Perianthio, sino aliz Involtt
cro ; lo qual se confirma en la Pulsatilla , cuyo caliz 
es Itz-;;o/ucro , y tiene mucha afinidad con la Hepatica. 

24. DIFFERE S strullura FruEI!ft&ationis ab 
iis partibus , qu4 in di'tursis stepe diff runt 
Plantis, desumitur. 

La estruél:ura di/erenu de la fruél:ificacion, se toma de 
aqu Has partes que por lo ordinario e difi rencian en 
di ersas plantas. 

st cstruél:ura es d fundamento de los generos , y 
sus cara ér ; y quanto m s natural s alguna clase, 
tanto m no se manifi tan las notas diferentes de sus 
gen eros. Toda stru ra sin u/ar es di6 
toda diferente es singular. 

El Caliz se diferenci en quanto al numero , composi
cion, partes. l.cinias , fi ra, igualdad, márgen, apice, 
proporcion lugar, duradon. 
Las difer oci s en qu nto al umero son: 

ullus : ninguno ; V.. g. en el Tulip- 'n, en la Fr¡,.. 
till ria. 

U11i us : uno solo ; como en las m s de las flores. 
eminus se u duple~ : quando hay dos juntos; co-
mo en 1 M. J '11. Lam. 8, fig. 18. 

En 

r 
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En quanto a la Composicion: 

Imbricatus : compuesto de .variás e5Camu, que co
gen unas parte de otras. Lam. 8, fig. 20 ••••• en 
la Lechuga. 

Sqüarrosus: dt escama$ despmamadas~ Lam. 8, fig. 
l 1. en la Olivarda. 

AuElus : quando una série de hojas mas cortas, y dife
rentes ciñen la base del caliz. Lam. 8, fig. 19. en 
el Clavel. 

Multiflorus : siendo el caliz comun a muchos fl6scu1os 
•... en la Escabiosa, en la Margarita, y otra. 

En . quanto a las Partes: 
Monophyllus: si es de una sola pieza u hoja •••• 

en la PrimzJa. 
Diphyllus : quando es de dos pjezas separadas •••• 

en la Adormidera. 
Triphy llus: siendo de tres .... en el Llanten aquático. 
Tetraphyllus: si es de quatro •.•. en el Nabo. 
Pmtaplzyllus: quando es de cinco ~ ... enlaJara • 

. Hexaplzyllus: de seia •••• en el Berberís. 
Decaphyllus: siendo de diez .•.. en el Hibiscu.r. 
PolyphJl!us : quando tiene uw de diez •••. en el 

DoroniCfl. 
En quanto a las I.acinias., . las quales señaladamente se 
cuentan en el caliz de una sola pieza: 
. Integer : el que no tiene cortadura bie distinta , y 

notable •..• en la Genipa. 
. Bijidu..f : el di idido en dos lacinias que no llegan 

a la base • . •• en la Utricularia. 
Trifidus: el cortado en ~ .••• en la Mer&urial. 
()uadrijidus: el hendido en quatro .••• en el Llanten. 
Serfidus: en seis •••• en la Pavia. 
Ollofizus: en ocho ••.• en la Tormentila. 
Decemfidus: el cortado en diez •... en la Potnztila. 
Duodecemfidus : el dividido en doce •..• en el Ly• 

thrum. 
P arlitus : d que est2 cortado en lacinias hasta la 

base .... en el lljpericon. 
Bip.:~rtitus: cortado en dos Jacimas, Tripartitus: eo 

tres,.& . . 
Re¡. 
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R.es_peél:o a la Figura es: 

Globosus: redondo .... en el Cucubalus. 
Clavatus: a manera de maza .... en la Si/ene. 
Hemisplrericus: el que se parece a media esfera •.•• 

en la Matricaria: 
Tumidus : el entumecido a manera de vegiga inflada 

.... en el Alkekengi. 
Ventrico.rus: el que desde la base hasta la mitad 

forma como un vientre .... en la Cerraja. 
Reftexus : el refle o .... en la Asclepias. 
Ereflus: el d recho .... en la Prímula. 

En ~anto a la Igualdad es: 
. LEqualis : igual .... en el Lychnis. 

Intequalis : desigual .... en el Helianthemum. 
Alt r11is bre'IJioribu.r : con las cortaduras que al r

nan , unas mas largas con otras mas cortas ...• en 
la Tormentiltl. 

Por razon del Márgen es: 
Intege"imus : el que no tiene cortadura alguna. · 
Serratus: el que fotma dientes como de sierra ..•• 

en el H1'¡eri um tomentosum. 
Cili tus : 1 adornado con cejas .••. en d CyaTUJs. 
La erus: el que cien las escamas en su remate cor~ 

tadas con dcsi~dad . . •• en la Centaurea ~ 
nifera. 

Spinosus seu Aculeatus: cuyas escamas rcmaun en 
puas ; y si estan estendidas, y unidas en un ba 
se llama el caliz _l'.almato-spi111Jsus ; como en la 
Centaurea srmchifolia : · las puas son duplica
das : duplicato-spinosus ; como en 1 entau~ea 
solstiti.slis : y ultimameote el Caliz que por su már
gen es )taf¡oso y remata en espina , se denomi· 
na ili to-spinosu.s; como en la Ce1ttaurea sic~r 
la. Lam. 8, fig. 22. 

ltespeéto a su A pie remate .se llama 
A. utu.s: d agudo .... en la Andros.:tu. 
Acumi114tus: d que remata adcl~andose co'mo aiez.. 

na .... en el HyoscJ.lmD. ·. 
Obtusus: obtuso .... en la mplztt:.z. 
l/i# ·o dmti u/o trUTKRfo: el un solo diCQt¡c cor .. 

tl.· 
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tado al través . . . . en la Verbena. 

Bidentatus : el que tiene dos dientts: en la Cam~ 
b.ronera. 

Tridentatus : el de tres dientes .... en la Chamtt
lea tricoccos u 0/ivi/la. 

En quanto ' la Proporcion, es 
oro/id /ongior : mas 1 rgo que la corola .•.. en la 
Neguilla Agrostem J. 

Corol[á tequa/is: igu 1 a la cqrola .... en las mas 
flores. 

Atendiendo al Lugar, se llama 
F loriJ : de la flor. 
Fru1us : del fruto. 
Fruffijicatio11is : de la frutl:ificacion. 
Proprius: p~culi r a cada florecita d las que estan 

en lguu caliz comun a muchas. Lam. 8, fig. 24. 
Respefro a la Duracion se tiene por 

Caductts : el qu cae al brirse la flor . . . . n 1 Ador
midera. 

Decidrms : el que lo executa al caerse la corola ...• 
en el Berberis. 

Persistens: el que permanece hasta madurarse el fru ... 
too semilla .•.. en la Pera, en la Salvia. 

El Involucro es 
ltfo¡wphyilum : de una sola hoja . . . . en el Corian-

drmn. . 
Diphyllum : de dos .... en la Imperatoria. 
Dimidiatum : 1 que no ocupa ma que 1 mitad del 

pie en que está s nt da la umbela ; como en la 
Aethusa, y m1i ·u/a. 

Cadu um : el que s luego que ha salido ; co-
mo n Ja Feru/a. 

El e liz de las gramas que hemos dicho llam re Glu-
ma, se diferencia en • 

Univ.1l is : de una sola vent lla .... en 1 Loli11m 
o JoJO. 

Biv.1lvis: de dos .... en la A11ena. 
Trivwi7Jis : d tr ..•. en el Panizo. 
A.ristata : con raspa o ari ta. 
Mutic ; 5in llól. 

D 
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La Spatha, caliz propio de las P.1lmas es 

Mo1ZophJ,lla : qu ndo consta de una sola pieza •••• 
en 1 Yaro. 

Diph)'lla : quando tiene dos •... en la Lcia bulbo
codium. 

Bifida: si est cortada en dos 1 cinias .... en el 
C/1 mttrops o Palmitos. 

Imbri ata: si hay muchas spathas, cogiendo unas 
p rt de otras .... en la Musa. 

~6. COROLLA df/fer ns est, quoad: P~tala, · 
Laci1Jias , t8.Jria, Fi uram, .IEqualitat~m, 
Margitaem~ Proporlümem, Locum, Durationem. 

S d.i6 r nci la Corola, en quanto a los peto~ los, n ~a
rios , fi ur , igualdad , márgen , proporcion , lugar, y 
dur cion. 
Atendiendo 1 numero de los petalos se distmgue n 

Jrfo11op tala: qu ndo no ti nemas qu un petalo .... 
n 1 m;olvulus. 

Dip tal : si ~en dos .... en la ircea. 
Trip tala : t m ndo tr •••• en 1 Llanten de agua. 
Tetra} tal : si const de quatro .... en Ja o/. 

e11tap f,zla : si d clnco .••. en el Hinojo. 
R x 11 t•la : si de is .... en la Azucena. 
E 1m rp tal : si d nuev ...• en el Liriodendro1f. 
Poi '}Jetala : quando tiene IDa$ de doce .•.. en 1 

mph "· 
En quanto las Lacinias, son 

Du : dos ..•. en l Al sine. 
Tres: tr .•.. en l Hrpecoum o Pamplina. 
Qu tuor: quatro •... en el LJch1ús. 
<.¿ui1zqzu : cinco .•.. en l Rjseda. 

Por razon e la igura, es • 
u,uJubt : ond da •••. en la Glorios~. 
P lic~t a : plegada . . . . n el on .. o/ ulus. 
Re1lolut a : en.rollada •.•. en d ~]'.Sr ~o. 
Torta: re oroda .... en J¿ A ifa. 

c.ase la J':~.gin Jl y 3) ~ e se explican lu 
dernas. 
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Atendiendo a la Igualdad , se dice 
~qualis : igual, si sus part s son iguales en la figu

ra , magnitud, y proporcion .... en la Primula. 
lnttqualis: e igual, quando sus partes no corr s

ponden con la magnitud , sino con la proporcion 
.... en el Butornus. 

Regularis: regular, es lo m1smo que ígu I. 
lrregularis : irregular, quando las patt s de 5U bor ... 

de son diversas en la figura, magnitud, y propor
cion .... en el Aconito. 

En qu nto al árgen, es 
ren t•r,: recortada ... ·. en el Lino. 

Serrata : aserrada .... en el Tilo. 
Ciliata : con e jas .... en la Ruda. 
Dentictt!is int11rje8is : con dient s pequeños inter
_ __puestos .... en el Samolus. 
Hirsuta superficie : con pelo tieso en la superficie 

.... en el Me11.yanthes o Trifoliofibrino. 
Atendida la Proporcion , se tiene por 

Lougissirna: larguisima ...• en el Juan de noche 
Mirabilis. 

Brevissima: cortisima .••. en la Sagina. 
Respetlo al Lugar, la bas d la corola comunmente se 
halJa arrimacb al perianthio, si le h y ; y rara z está 
aparta de ~ste, por interpon r~ el g rmen; como u .. 
ce e en la mism 1ir bilis. 
Por la -duracion s llama · 

Persistens: ( per istent ) la que dura hasta que el 
ruto· esté m duro ...• en la 'Jmphtea. 

Caduca : ( caediza) la que se cae quan o la flor se 
abre ..•. en el ThaliOrum. 

Deciáua : la que se cae quando lo executan el ca
liz, y los est mbres .... en las mas de /.u .flores. 

M rcescens : 1 que se marchita , y no se cae ...• 
en la Camp.2nula. · 

En quanto a lo arios, vease b pag. 34, en que s 
QS, 
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~7· STAMINUM jilamenta d!fferunt quoad: Nu

merum, Figuram , Proportionem, Situm. AN
THER./E autem quoad Numerum, Locula
rnenta , Dejeélum , Figuram , Dehiscentiam, 
Connexionem , Situm. 

Los Filamentos de tos estambres se diferencian en quan
to al numero, figura, proporcion , y situacion: pero las 
Antheras en el numero , celdillas , defeéto , figura , aber
tura, conex1on , y situacion. 
En· quanto al Numero, los filamentos soa 

U no . . • . en la Canna. 
Dos .... en el Romer(J. 
Tres .. ~ en la Valeriana. 
Quatro .... ~n el Galium. 
Cinco . . . . en el Tabaco. 
Seis . . . . en la Azucena! 
Siete , . . . en el Castaño. de Indias 
Ocho ...• en el Brezo. 
Nueve ..... en el Ruibarbo. 
Diez .... en el Sen. 
Doce., .• en la Verdolaga. 
Mas de doce . . . . en la Adormidera. 

Diferencianse en la Figura , siendo 
Capillaria : capilares .... en el Llanten. 
Plana: planos .... en el Ornithogalum. 
Cuneiformia ; en forma de cuña .... en el ThaliflrUJJJ.. 
Spiralia: enroscados .... en la Hirte/la. 
Subulata: aleznadas .... en el Tulipán. 
Emargi1zata: escotados .... en el Puerro. 
Reftexa : redoblados .... en la Gloriosa. 
Jlirsut4: peludos .... en el Antlzericum. 

En la Proporcion 
lná!qualia: desiguales .... en el Daphne. 
Irregularia: irregulares .... en la Madreselva. 
Longissimd.: larguisimos .... en el Llanten. 
Brevissima: cortisimos .... en la Lengua de Buey. 

En la U nion entre sí estanc!o 
Disjunfltr sett libera: sueltos o separados .•.. en 

las 
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las mas flores. 

Coalita : unidos •por la base. 
Monadelphia: todos unidos en un cuerpo .... en 11 

Malva , y otras de que se compone la clase deno. 
minada Monadelphia. 

Diadelphia : formados en vaina, quedando uno suei .... 
to .... en la Retama, y O!ras que constituyen una 
clase con este mismo nombre Diadelphia. . 

' Po!yadelphia: en cuerpos separados como en made
jas .... en el Cidro , en el Hypericon, y otras do 
que se forma la clase Polyadelphia. 

Por la Situacion en 
Calyci opposita : opuestos a las lacinias del caliz •.•• 

en las -flores crttciformes. 
Calyce a!terna : alternados con las lacinias del caliz 

en el Elteagnus. · 
Calyci inserta: i'nsertos en la parte interior del ca .... 

liz •... en la Rosa, en el Almendro , y otras mu
chas flores que constituyen la clase que Linneo na ... 
ma leos andria. • 

Corollte opposita: opuestos a los petalos .... en el 
Tuli¡án. 

Corolla alterna : alternados con los petalos . . . . en 
la Garanza. 

Corollee inserta: pegados a la corola .... en e1Jazmin. 
Pistillo insidentia: sentados en el pistilo .... el'l 

la Aristolochia, y otras muchas flores, de las qua
les Linneo compone una clase con el nombre Gy
nandria. 

Comunmente los estambres estan iñsertos en el receptácu .. 
lo , asi como el caliz , y la corola. 
Las Antheras se diferencian por su ·Numero en 

Unica in singulo filamento : una sola en · cada fila
~ent? .... en lt~s mas de las flores. 

U11.zca t.n filamentis tribus: una sola en tres ...• en 
la Calabaza. · 

Unica in filamentis quinque: una sola en cinco . • . • 
en el Cacao. . · 

Dute in singulo filamento: dos en cada uno ..•• 
en la Mercurial. 

D 3 Tres 
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Tres in singulo filamento: tres en cada uno ..•• 
. en la Fumaria. 
Quinque in tribus filamentis: cinco en tres .... en 

la Bryonia. 
Didymte : dos juntadas o gemelas .... en e1 Bone

tero o EvonJ'mus. 
Por razon de los Loculamentos o Celdillas~ en 

Unicum : un loculamento solo .... en la Mercurial. 
Geminum : dos .... en el Heleboro. 
Tria : tres .... en el Orchis. 
Quatuor : quatro . . . . en la Fritillaria o Corona 

imperial. 
Por faltar alguna dol todo, o por estar seca e infecun.:. 
da, se diferencia en 

Una : una .... en la MartJnia. 
Dute: dos. . . n la Pinguicula. 
Tres: tres .... en la G-ratiola. 
Quatuor : quatro .... en la Curcttma. 
Quinque: cinco .... en la Pentapetes. 

En quanto a la Figura es 
Oblonga: largucha .... en la Azucena. 

--Globo-sa: globosa .... en la Mercurial. 
Sagittata: a manera de punta de saeta ..•. en el 

Azafrán. 
llngulata: esquinada .... en el Tulipán. 
Bifurca seu Bicornis: ahorquillada .... en el Brezo. 
Convoluta seu Spiralis : enroscada .... en el Apo-

cynum. 
Spinosa: con espinas .... en la Pedicularis. 
Bar bata: cubierta de pelusa fina .... en el Gordolobo. 
Nuttms: cabizpaxa .... en la Pyrola. 

En atencion a la Abertura o lugar por donde se abren; 
Apice : ' por el remate .... en el Colchico. 
Latere : por el lado .... en las mas flores. 

_ A basi ad apicem: desde la base al remate ..•. en 
el Epimedium. 

En quanto a sus V entallas es 
Univalvis: de una ventalla .... en el Texo. 
Bivalvis : de dos .... en el Laurel. 
Trivalvis : de tres. 
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Quadrivalvis : de quatro, &c. 

Respeé.l:o a la U nion , o Separacion entre sí , se hallan 
Liberte : sueltas .... en las mas .flores. 
Coalitre, Conjunftte, aut Connexre: unidas por los 

lados , formando un cañuto o cylindro .... en la 
Escorzo1'Zera, y demas flores que por tener las an
theras con semeja~ate estruélura , Ljnneo forma dd 
ellas una clase con el nombre Syngenesia. 

Atendiendo a la Parte por donde se agarran ; 
Apice : por el remate •... en el Colr:hico. 
Basi: por la base .... en las mas .flores. 
L atere : por el lado .... en la Canna. 

En quanto a la Situacion está la anthera 
In filamenti apice : en el apice del filamento . .•• 

en las mas flores. 
In filamenti latere: en el lado; como en el Asaro. 
EreEta: derecha; quando se halla como enclavada 

y apoyada ~r su base en el apice del filamento 
· .... en el Gordolobo. 

Incumbens seu versatilis: recostada en el remate del 
filamento .... en el Polygonum. 

In Pistillo: en el pistilo .... en la Aristolochia. 
In R eceptaculo : en el receptáculo ... en el Yaro. 
In Nefl~1-rio: en el nefrarío .... en el Costus. 

Por razon de la Figura de las partículas de que consta 
el Pollen, se llaman las antheras 

Globoste echinatd!: redondas y erizadas ...• en el 
Helianthus . 

• . . . pe:foratte: ag~gereadas ..... en el Geran,i~m~ 
•... dtdjmte : mellizas, o umdas de dos en dos •.. , 

en el SymphJto . 
• . . . rotat te' dentatte: a manera de rueda con dien ... 

tes .... en la Malva. -
• · .. angulatre: esquinadas .... en la Violeta. 
• · · · reniformes: en forma de riñon .... en el Nar

ciso. 

28. PIS-
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28. PISTILLA differunt quoad Nt¿,mcrum, La
cinias, Figuram, Longitudincm, Orassiticm, 
Situm, trium sciiicct part:um~ 

I.os Pistilos se diferencian en el numero, lacinias, figura7 

longitud. crasicie, y situacion de todas sus tres partes. 
Estas son , como queda explicado , el germen , el 

stylo , y el stigma. 
Por razon de la Situacion se llama la primera 

Germen superum : quando está dentro de la corola; 
y en este caso la flor se denomina Flos inferus; 
como en la Violeta, en la Lysimachia. 

Germen inferufh : si está debaxo de la corola ; por 
- cnyo motivo la flor se llama Flos superus ; co

mo en la Granada. En lo demas sigue las mismas 
diferencias del pericarpio , que despues se expli ... 
carám 

El Numero de los stylos se distingue con las siguientes 
voces griegas. 

Monogynus : uno solo .... en la Azucena. 
Digynus : dos ...• en la Herniaria. 
Trigynus : tres .... en el Trigo. 
Tetragynus: quatro .... en la Sagina. 
Pentagynus: cinco .... en el Lychnis. 
Poly¿ynus : muchos mas .... en la Anemon~. 

Atendiendo a sus Lacinias es el Stylo 
Simplex: sencillo .... en el Solanum. 

ifidus : cortado en dos .... en la P er si caria. 
Trifidus : en tres .... en el Rhamnu..r. 
Quadrifidus: en quatro .... en el Geranium. 

Por la Figura se divide en 
Cylindricus : cilindrico .... en la Monotropa. 
A1zgulatus : esquinado .... en la Canna. 
Sabulatus: aleznado .... en el Geranium. 
Capillaris: como cabello .... en el Ceratocarpu.r. 
Cla:vatus ve! superne crassior seu incrassatus : co .. · 

mo una maza .... en el Leucojum. 
En quanto a la Longitud es 

Longissimus: larguisimo .... en el Mayz o Zea. 
Brevissimus: cortisimo .... en la Adormidera. 

Sta-
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Staminum longitudine: tan largo como los estam-

bres .... en las mas flores. 
Por razon de la Grasicie 

Staminibus crassio~: mas grueso que los estambres. 
Staminibus tenuior: mas delgado. 
Staminibus tequalis : igual con la de los estambres. 

Por la Situacion se halla 
In apice germinis: en el remate del germen .... en 

las mas flores. -
Supra infrague germen: el)cima, y debaxo del ger

men . . . . en el Titymalus ; a no tomarse en este 
genero la parte inferior por receptáculo alargado. 

lld latus Germinis: al lado del germen .... en las 
flores lcosandrias., corno la Rosa, &c. 

,Atendiendo a la Duracion, se dice 
Persistens: persistente : en las flores cruciformes, 

como la del Nabo, Mostaza. 
El Stigma se distingue por razon del Numero en 

Unicum: uno solo .... en las mas flores. 
Duo : dos .... en la Syringa. 
Tria : tres .... en la Campanula. 
Quatuor: quatro .... en el Epilobium. 
Quinque: cinco .... en la Pyrola. 

Atendidas las Lacinias en 
Sexpartitum : partido en seis partes .... en el Asaro. 
Multifidum: en muchas .... en la Turnera. 
Capillare : dividido en hebras delgadas como cabello 

.... en el Rumex. 
Laciniee involutte: las lacinias retorcidas ácia dentro 

•... en el Azafrán . 
. . . . revolutte : revueltas ácia fuera .... en el Clavé!. 

Por la Figura en 
Capitatum: redondo a manera de cabeza .••. en la 

V inca. 
Globosum : globoso .... en la Prímula. 
Ovatum : aovado .... en la Genipa. 
Obtusum: obtuso .... en la Andromeda. 
Truncatum : cortado al través .... en la Maranta. 
Oblique depressum : deprimido obliquamente . . .• 

en la Attea. 
E mar-
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Emarginatum: escotado .... en la Melica. 
Orbiculatum : redondo .... en el Lythrum. 
Coroniforme: en forma de corona .... en la Pyrola. 
Cruciforme : en forma de cruz .... en la P enea. 
Uncinatum : agarabatado .... en la Violeta. 
Canaliculatum : acanalado ..•. en el Colchico. 
Concavum: concavo .... a veces en la Violeta. 
Angulqtum : esquinado .... en la Murttingia. 
Striatum: estriado .... en la Adormidera. 
Plumosum: plumoso .... cm el Ruibarbo. 
Pubescens : velloso .... en la "Vicia. 
Serrulatum : con dientes en forma de sierra •.••. en 

el Azafrán. 
Lunulatum : a manera de media Luna . . . . en la. 

Nueza o Bryonia. 
En quanto a la Longitud es 

Longitudine Styli: tan largo como el stylo .... en 
la Genipa. 

Por lo que mira a I.a Crasicie es 
Filiforme: a manera de hilo ...• en e1 Mayz o Zea. 
Foliaceztm uu Petaliforme: que se parece a los pe

talos .... en el Lirio cardeno. 
Por su Duracion se halla 

Persistens: duradero .... en la Adormidera. 
Marcescens : que se marchita .... comrmmente. 

En todas las flores los estambres estan separados del 
stylo , menos en la Canna , y algunas otras en que se 
hallan unidos ; y en las flores Gynandrias que los tie
nen sentados en el pistilo. 

29. PERICARPIUM dflfert ljUoad Numerum, Lo
culamenta, Val'VU/as, Dissepimenta, Spccies, 
Figuram) Dehiscentiam, Inclusionem, Situm. 

El Pericarpio se diferencia por el numero, celdillas, ven
tallas, entretelas, especies, figura, abertura, inclusion, 
y situacion. . 
En quanto al Numero se divide el fruto exteriormente en 

Nullum pericarpium: ningun pericarpio u hollejo 
•••. en las semillas desnudas, llamadas G)mnos

per-
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permas; V.g. del Tomillo. 

Unicapsularis: de una sola capsula o coca .••• en 
el Lychnis. 

Bicapsularis: de dos ..•. en la Asclepias. 
Tricapsularis : de tres .... en el Delphinium. 
Quadricapsularis : de quatro .... en Ja Rhodiola. 
Quinquecapsularis : de cinco .... en la A.t¡uilegia. 
Multicapsularis: de muchas .... en el Heleboro. 

Por razon de los Loculamentos o celdillas, que interior ... 
mente dividen el fruto es 

Unilocularis : de una sola celdilla .... en la Prímula. 
Bilocularis: de dos ..•. en el Hyoscyamo o Ve leño. 
Trilocularis : de tres .... en la Azucena. 
Q uadrilocularis : de quatro . . .• en el E von.ymus o 

Bonetera. 
Quinquelocularis: de cinco .... en la Pyrola. 
Se xlocularis : de seis ..•. en la Aristolochia. 
OBolocularis : de ocho .... en el Lino. 
Decemlocularis : de diez .... a veces en el Lino. 
Multilocularis : de muchas .... en la Nymphea. ~ 
Tricocca Capsula : coca con tres prominencias por 

de fuera , y dividida interiormefite en tres celdillas; 
como en el Cneorum tricoccos. 

Didyma Capsula : coca con dos prominencias , & ... 
vidida por dentro en dos celdillas. . 

En quanto a las V entallas en que se abre exteriormente es 
Bivalvis: el que tiene dos ventallas .... en la Col. 
Trival'tJis : tres .... en la Violeta. 
Quadrivalvis : quatro .... en la Oenothera. 
Quinquevalvis : cinco .... en la Hottorzia. 

Atendiendo al Dissepimento o Entretela que divide ínt()4 
riormente las celdillas es 

p arallelum : quando está arrimado a las ventallas 
de forma que las iguala en todos sus diámetros ...• 
en la Lunaria rediviva. - . . 

Contrarium seu transversum: el que se atraviesa en
tre la¡ dos ventallas .... en el Thlaspi. 

En quanto a las Especies de pericarpio veanse en la 
pag. 3 5 · J' 36; y solo notaremos aqui aquellas de las 
quales no se ha hecho mencion ~ que son las siguientes: 

Si-
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Siliqua CDmpressa: quando los lados opuéstos de la 

vaina, estando apretados se acercan. 
Torulosa: si tiene prominencias pequeñas por una 

y otra parte .... en el Rabano. 
ll.rticulata : repartida con nudos apretados ._. . . en 

el Raphanistrum. 
Legumen Isthmis interceptum : quando el Disepi

mento a trechos atraviesa interiormente la vaina, di
vidiendola en varias celdillas . . • . en la Coronilla. 

Por la Figura es 
Turbinata: conica al revés; quando el fruto se au .... 

~.osta por abaxo; como la Pera. 
lnpata : inflada a manera de vegiga ..•• en el Car-

diospermum. · 
Triquetra: d~ ttes caras. Te tragona: de quatro la

dos convexos. 
Prismatica : de figura de Prisma ; esto es linear con 

muchas caras planas. 
E chinatum : quando el pericarpio está sembrado de 

~pinas. 
Torosum : siendo gibo respeélo de las prominencias 

que tiene en unas y otras partes; como el Tomate. 
Atendiendo a la Abertura por donde el fruto estando 
1naduro arroja sus semillas , se llama _ 

-Apice qttadridentatQ : quando las echa pór el rema
te que tiene quatro dientes .... en el Clavel. 

••.. quinq~dmtato: por el que tiene cinco .... en 
la Alsine . 

. • . . decemdentato : por el que tiene diet . . . . en 
el Ceras tium. 

Basi trifariam: por la base abierta en tres partes 
.... en la Campanula . 

. . . . quinquifariam: por la misma abierta en cinco 
...• en el Ledum. 

il.ngulis longitudinaliter: por los ángulos abiertos 
longitudinalmente .... en la Oxalis. 

Poro: por el poro .... en la Czmpanula~ 
Horizontaliter: quando el pericarpio se abre horizon

talmente .•.. en la Verdolaga. 
'f odo fruto que tiene nudbs forma articulaciones o ~i~ 

Vl-

/ 
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visiones, y se abre por ellas .•.. en el Hypecoum. 

Por la Inclusion, y el modo con que arrojan las semi.J 
llas , se dice 

1 Elasticé ~ si lo executan con impetu , y e.n fuerza do 
su elasticidad ; como en la Cardamine, en la Bal
samina, y otras. 

En quanto a la Situacion en el receptáculo de la flor está 
lnfra ~ debaxo ..•. en el Epilobium. 
Supra: encima .•.. en el Madroño. 

30. SEMINA dl/ferre obser'Vantur quoad Nume
rum, Loculamenta, F'iguram, Substantiam, 
Coronulam , Arillum , Magnitudb~em , Corcu
lum , Recept áculum. 

Se observa que las Semillas se diferencian en el numero, 
celdillas, figura , substancia, coronilla , arilo, magnitud, 
córculo , y receptáculo. 
Por el N umero se denominan 

Monosperma: una sola ..•. en el Polygonum. 
Disperma: dos .... en las plantas Umbeliferas. 
Trisperma: tres ..•. en el 1 'itymalo o Lechet,-ezna. 
Tetrasperma: quatro .... en el Lithospérmum. 

En quanto a las Celdillas o Loculamentos son . 
Uniloculare: de uno solo .... en las mas plantas~ 
Bi/oculare: de dos .... en el Cornus. 

Por la Figura se hallan 
Cinél¡;¡: ceñidas can alguna membrana .... en la 

Arenaria. 
Cordiformia: en forma de corazon \ .•• en la ·Ere .. 

nanthes. • 
Reniformi¡;¡ : en forma de riñon . . • . en la Man-
. dragora. 

Ovat¡;¡ ~ aovadas •... en la Chondrilla. 
Echinata: erizadas .... en el Caucalis. 
Glochidea: teniendo puas pequeñas que en su rema-

te constan de algunos dientes • . . . en la .A1yosotis 
Lappula. 

Triglochidea ; qu~ndo las p11as ~.ll su apice tienen tr"s 
· dien· 

/ 
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dientes ...• en la Caucalis leptophylla. 

Atendiendo a la Substancia es 
Ossea: de consistencia de hueso •... en el Lithos• 

· permum. 
Callosa : callosa .... en el Cidro. 

Por razon de la Coronilla. 
Ca~rculus ex Perianthio jloris: qsando tiene un ca

liz pequeño formado del perianthio de la flor ...• 
en la Escabiosa. 

Pappus capillaris, seu simplex fi/if()f'ritis: quando 
tiene el milano capilar o sencillo a manera de hi
lo .... en el Hieracium . 

. . . . plumosus seu villosus compositus: si el mila
no es plumoso o velloso compuesto ; esto es que 
por los lados tiene pelos .... en la Escorzonera . 

• . . . paleaceus: milano de escamas .... en la Tagetes . 
. • . . sessilis: sin pie o stipes .... en las Centaureas . 
• . . . stipitatus: constipes .... en el Taraxacum . 
• . . . nullus sett nudum semen: si la semilla esti 

desnuda sin milano .... en el Tanacetum. 
En quanto al Arilo llaman algunos: 

Semina calyptrata seu arillata: las semillas vesti
das de cierta telilla que se separa facilmente .••• 
en el Pepino. 

Atendiendo al Tamaño son 
Minima : menudisimas .... en la Campanula. 
Maxima: grandísimas .... en el Coco. 

Re~peéto a la Situacion se llaman. 
Nidulantia : quando en el fruto estan esparcidas en

tre su pulpa .... en la Nymphtea. 
Suturte adnexa: si se hallan pegadas a la costura .•.. 

en las Habas. 
- ColumellliC adfixa: fixadas a la columnilla .... en 

la Malva. 
Receptáculis inside'Jttia: sentadas en los receptácu-

los .... en el Tabaco. · 
Po.r lo que mira a la Figura , y Superficie del receptácu
lo , donde estan sentadas , señaladamente en las .flores 
compuestas , se halla 

, 

Figur¡:~ planum: plano . , • , en el Mill-efolimn. 
601~ 
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• • . . co1zvexum: convexó .... en la Matricaria • 
• . . . conicum : conico .... en la Manzanilla. 
Superficie nuda: con la superficie desnuda; esto es 

sin pelos, vello, ni escamas .... en la Matricaria. 
Lam. 8 .. fig. 9· 

•... punElata : con hoyos muy pequeños .... en el 
Tragopogon . 

• . . . vi/losa: con vello .... en la Andryala . 
• . . . setosa: con cerdas .... en el Cardo . 
. . . . paleacea: con escamas .... en el Hypochteris. 

Lam. 8, fig. 10 • 

• . . . cellulata: a manera de panal • • • • en el OnQ4 
pordum. 

31. SINGULARIS Fru!J!ftcatio ab ea struéfu
ra, qute in paucissimis Generibus obscr7Jatur, 
dcsumitur. 

La fruél:ificacion Singular se toma de la estruél:ura que 
se observa en poquísimos generos. 

Sirvan por exemplo de la estruétura singular el Ya
ro, cuyos gérmenes c:ubren la base del spadix , y se 
hallan colocados debaxo de los estambres: la Adoxa en 
quien está el germen entre el caliz, y la corola: la Sal
"lJÍa que tiene los filamentos partidos en lacinias o bifur .. 
cados: el Eriocaulon cuyos estambres estan sentados 
en el germen : y la Magnolia de quien el receptáculo 
del fruto es cabezudo, y sus semillas en forma de baya 
cstan pendientes de la capsula por medio de un hilo. 

32. CALYX Corolla minus coloratus esse solet. 

El Caliz a diferencia de la corola , rara vez es de otro 
color que el verde. , 

Por Co/oratus entendemos en Botánica, lo que es de 
qualquiera color distinto del verde. La materia del caliz 
proviene de la corteza de la planta , y por este motivo 
es eomunmente verde : pero· la de la corola , como que 
procede de la parte llamada Liber, es por lo comun de 
color distinto del verde. 

Es ... 
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E te fundamento pertenece principalmente al especie 

de caliz llamado Perianthium, aunque tambien corres
ponde al Involucrum, y Spatha ; sin embargo que se 
experimenta lo contrario en la Bartsia Americana cu
yo perianthio es de color sanguineo igualmente que el 
de su corola: en el Cornus herbacea que tiene el In
volucro blanco , y los petalos negros . en el Cornus Ame
ricana que manifiesta su Involucro encarnado: y eu las 
Pal-mas cuya Spatha es de aolor de sangre. 

33· RECEPTACULUM floris, Perianthium in
terne cingit in I cosandriis, aliisque; adnas
citu1• undique in Cucurbitaceis. 

En las flores I cosandrias, y otras, el Receptáculo de la 
flor ciñe interiormente al per·anthio; en las Cucurbita
ceas nace pegado a él por todas partes. 

El conocimiento del receptáculo es de mucha enti
dad en el método natural. Las mas de las plantas tienen 
el de la flor, en el fondo: en las flores de la clase Ico
sandria, el caliz se repara interiormente ceñido por una 
linea -que sirve de receptáculo a los estambres; como en 
el Ciruelo, Almendro, &c. aunque tambien se hallan 
otras flores que no son de la dicha clase, y le tiene¡;t 
del mismo modo; como en el Lythrum, Epilobium, 
.Oenothera, Elteagnus. En las flores que son de la da
se de las Calabazas, el receptáculo cubre interiormente 
por todas partes al perianthio a el qual está unida la co
rola ; y sucede lo propio ~n todas las especies del gene
ro Caélus. Es muy singular el receptáculo que sostiene al 
pe.rica_rpio en la Passijiora , Alcaparra, Nepenthes _, Cal4 

la, Dracontium, Sisyrinchium, Clusia, y Helilleres. 

34· FILAMENTA staminum a Corolla polypeta
la distinéla, Coroll~ "'ero monopetal~ inserttJ 
sunt : excptis Antheris bicorn ·bus. 

Los Filamentos de los estambres estan ~eparados de la 
corola, quando es polypetala; pero se hallan insertos en 
ella' quando es monopetala; a excepcion d~ l<;>s estl l~ 

bres 
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bres cuyas antheras forman como dos cuernecillos. 

En la disecacion de dos mil especies observó Ponte .. 
dera, que en todas las flores monopetalas los estambres 
estaban insertos en la corola, y que en las polypetalas 
se hallaban pegados al receptáculo; ~on lo qual quiso 
distinguir la corola de un solo petalo , de la que tiene 
muchos ; pero se hallan flores monopetalas con los es
tambres separados de la corola, y son las que tienen sus 
antheras con dos hastas ; como en el Brezo , Maaroño, 
Azalea; y se hallan tambien polypetalas con estambres ' 
insertos en la corola o base de los petalos ; como en el 
Linwnium, Melanthium, Lychnisflot cuculi, y otras. 

3 5. ANTrlER.lE api&i jilamentorum communiter 
insident. 

Las Antheras tienen · comunmente su asiento en el apice 
de los filamentos de los estambres. 

Exceptuase de esta regla la situacion singular que 
tienen las antheras a el lado del filamento en el Asaro, 
y Herba Paris; y la de aquellas que careciendo de fi
lamentQ estan puestas sobre el estilo, o el germen pro .. 
longado; como en las flores Gynandrias. 

s6. NECTARIUM si a Petalis distin8um com· 
muniter Judit. -

Si el N eétario está separa-do de los petalos , se equivoca 
comunmente con ellos. 

Se echa de ver que el neétario es diferente de los pe .. 
talos, en la Aquilegia, en el Aconito, en el Heleboro, 
y en la Nigella ; por mas que Vaillant quiera persua
dirnos ser parte esencial de la corola; y diga que los 
neétarios de la Aquilegia , y Nigella son petalos, re
putando a estos por el caHz. 

Establece Pontedera que el neElar o jugo meloso . 
que se separa en las mas flores , es un liquor como el 
que contiene la membrana interior que cubre el feto, 
llamada Amnios; y que aquel jugo sirve para fecundar 
las. semillas ; pero se halla tambien ep las flores mas-

• E cu-
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culinas de la Ortiga, del Sauce y otras qu~ no las 
producen. 

37. PISTILL UM intra AntTuras communiter col
locatur. 

El Pistilo está comunmente rodeado por las antheras. 
Exceptuanse de esta regla el Yaro, y la Calla tethif1-4 

pica en quienes se alarga el receptáculo a manera de por
ra , ocupando los pistilos la base , y los estambres la 
parte superior. El Rumex tambien es singular en la in ... 
¡ercion de sus estambres. 

:;8. STYL US apici Germinis commt;tniter insidet, 
exceptis paucis. 

El Sty lo está por lo c:omun sentado en el remate del 
germen , exceptuando el de tales quales flores. 

Los sty los salen del lado del germen en las flores 
Ico.randrias polyginias; como son la Rosa, Z.arza, Fre• 
sa, Tormentila, y otras; por mas que Jungio, y Dil· 
lenio digan, que todo stylo nace siempre en el remate del 
fruto , o en medio del embryon. 

S9· PERICARPIUM naturaliter clauditur, net 
repletur minoribus pericarpiis ; sed s~tpius s~tc· 
culentum transit in Baccam. 

El Pericarpio se cierra naturalmente, y no contiene otros 
pericarpios, sino que siendo las mas veces jugoso, se con· 
vierte en Baya. 

En la Reseda , y Datisca siempre está el pericar• 
pio boquiabierto: en la Parnassia hace lo mismo mien
tras florece ; pero despues se cierra. 

No se ha observado que dentro de pericarpio algu~ 
no, se halle otro ; y quando parece que lo hay, es por· 
que el receptáculo se hace comun abrazando a muchos 
por la parte exterior ; como sucede en la Magnolia , en 
la Uvaria , y en la Michelia. 

La Baya que es un fruto jugoso, formado propia .. 
m~n .. 
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mente por el pericarpio, no se abre por sí misma, por
que es blanda, y esta destinada para que comiendola lo.s 
animales se siembre, y esparza, arrojando la con sus e::x;:.. 
crementos; como la del Viscus, la del Laurel, y otr~ 
muchas. 

Son impropias, y de estruéhlra singular las Bayas 
que se forman de varias partes de la fruél:ificacion ; como 

del Caliz .••. en el Moral, Rosal, y Roldón o Co
riaria. 

del Receptáculo .••• en el Texo, Higuera, y Fresa. 
de la Semilla .••• en la Adonis, Osteospermum, y 

Crambe. 
del Arilo .... en el Evonymus. 
del Neébrio .... en el Juan de noche. 
de la Corola ..•. en el Poterium, y Adoxa. 
de la Capiula .... en el Androsemum, y Collejas, 

o Cucubalus. 
del Conceptáculo •.•. en la Aél~a o Christop/zoriana. 
del Legumbre .••. en la Cassia, Ceratonia o A/ ... 

garroba. 
y es Baya seca •.•. en el Xanthium, Linn¡t~;~, Tr~ 
p~olum o Capuchina. 

40. COMPLETI por,s sunt Simplices, aut. 
Aggregati. 

Las flores CompJetas son sencillas , o agregadas. 
· Sebastian Vaillant dividió las flores en Completas, 

- Incompletas, Apetalas, y Desnudas. Las primeras 
son aquellas, que ademas de los estambres, y pistilo, tie
nen tambien perianthio, y corola; las segundas carecen 
o de perianthio, o de corola : las terceras constan de pe ... 
rianthio y de las demas partes ; pero no de corola: y las 
ultimas estan adornadas de corola , y las falta solamente 
el perianthio; pero se llamarian con mas propiedad Des
tzudas si careciesen de caliz , y corola ; como sucede en 
ws fto¡culo~ de la circunferencia de la flor del Ajenja. 

41. SIM~ 
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41. SIMPLE X jlos, cum pluribus jloribus nulla 

par s jruflijicationis communis est. 

La flor es Sencilla , quando ninguna parte de su fruéH
. ficacion es comun a muchas flores. 

Quando la flor es sencilla, constituye un solo tala
roo dentro del perianthio, o de la corola; y aunque a 
veces contenga muchos frutos o capsulas , no por eso 
dexa de ser sencilla; como en el He le boro , en el Del
phinium , y otras. 

42. AGGREGATUS flos, tum .ftosculis pluri
bus aliqua pars frufi!Jicationis communis est; 
diciturqUI/ Aggregatus proprie , vel Composi
tus, vel Umbellatus , vel Cymosus. 

La flor es Agregada, quando alguna parte de la fruéti
ficacion es comun a muchos ftosculos ; y se llama pro
piamente Agr~gada, o Compuesta, o Umbelada, o 
Cymosa. 

La flor agregada se forma quando muchos ftosculos., 
mediante alguna parte de la fruéHficacion comun a to
.dos , se unen de modo, que faltando algunos de ellos, 
queda destruida la forma regular de toda la flor cuya 
parte eran. Llamamos flosculo a la flor parcial o a ca
da florecita de las que constituyen la agr(gada. 

La parte comun en estas flores , es el receptáculo, ~ 
el caliz, y a veces ambos; como en la Escorzonera, 
y demas compuestas. 

Las Especies de flores agregadas son siete. 
J. Umbellatus : ( umbelada) la que tiene el r,eceptáculo 

dividido en pedunculos, que salen todos de un mis
mo centro , y forman como un quitcLSol .•.. en el 
Hinojo. 

2. Cymosu.H- ( cymosa) la que consta de un receptáculo 
dividido en pedunculos, que nacen de una misma 
base, y tienen por sus lados otros cabillos vagamen
te esparcidos .... en el Saúco. 

3• Com¡ositus : (compuesta) la que tiene el receptáculo 
(;O• 
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coman e11sanchado, y entero ; y sostiene los ~osea
los que carecen de cabillo ...• en la Margarita, 
en la Achicoria. 

4· Aggregatus: (agregada) es la que con propiedad s~ 1 

llama asi; y que teniendo el receptaculo dilata
do , sostiene los flosculos pegados cada uno por mCE'" 
dio de su propio cabillo .... en la Escabiosa. 

; • Amentaceus : (flor en trama) la que posee el recep• 
táculo a manera de un hilo' a que estan fixados sepa
radamente los flosculos , que parecen hiemas ... ~ . 
en el Sauce. 

6. Glumosus : la glumosa o con cascarilla propia de la$ 
gramas , tiene el receptáculo alargado a manera de 
hilo, que sostiene por sus lados muchos flosculos , y 
suele tener en su base alguna gluma comun a to
dos .... en el Trigo, en el Centeno. 

7. S padiceus : es la flor que consta de un receptáculo 
comun a muchos f\osculos' y está dentro de el ca
liz llamado Spatha. Este receptáculo se reparte en 
ramitas , en las Palmas ; pero es sencillo, y cubier
to de tlosculos por todas partes en la Calla , en el 

· Dr acontium : sencillo , y cubierto de flosculos por 
la parte de abaxo , en el Yaro: y sencillo , cubier
to de flosculos por un lado solamente, en la Zoste:.. 
ra o Alga marina. 

4.3'· COMPOSITUS ftos est Aggregatus contineñs 
ftosculos plures sessiles, Receptáculo communi 
integro , ~ Perianthio contentos; sed .Anther'is 
in Cylindrum connatis instruélos. 

La flor Compuesta es la agregada que contiene muchos 
flosculos sin cabillo propio , puestos en el recept~culo 
comun entero, y en el periantlúo; pero con antheras 
unidas en figura de cylindro. 

Las propiedades de esta flor s~n: 1. o la de ·tener el 
receptáculo comun ampliado, entero y sin repartirse; 
al contrario de lo que pasa en las umbeladas: 2. ~ el pe
riantlzio comun que ciñe todos los flosculos; 3. 0 cinf·o 

E3 an-
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antheras juntas, y unidas en forma de cylindro: 4-~ los 
fi~seulos monopetalos, y sin cabillo propio: 5. o 6l ger ... 
men debaxo ae cada jlosculo con una sola semilla. 

De estos caraétérc:s los esenciales son, tener las an ... 
thtras ~tnidas en figura de cylindro, y el germen de
baxo de cada flosculo con una sola semilla. 

· Debe observarse, que se hallan flores compuestas en 
cuyo caliz no hay mas que un flosculo, como en la Ar
temisia nilotica, y en el Corymbium. 

Las flores compuestas se dividen en: Ligulati, (se .. 
miflosculosi de Tournefort), Tubulosi, (ffosculosi del 
mismo), y Radiati. 

Ligulati: son las que tienen todos los flosculos llanos y 
· estendidos a manera de cintilla; como en la Achi ... 
. coria. 
Tubulosi: las que contienen todos los flosculos aca .. 

ñutados , con el borde ensanchado , recortado , y 
· casi i~ual ; como en la Alcachofa. 
Radiatz: las que poseen los flosculos del disco aca~ 

ñutados , y los de la circunferencia con diversa he
chura ; ya sean a manera de cintilla; como en la 
Matricaria; o tubulosos disformes; como en la Cen
taurea. 

·· Llamase tambien Decompositus jlos, flor compues
ta de otra Compuesta, quando dentro del caliz comun 
se hallan otros calices menores , comunes tambien a otras 
flores; como en el Splzteranthus. 

44; UMBELLATUS flos est Aggregatus, e:z 
jlosculis pluribtu insidentibus Receptáculo , in 
pedunculos Jttstigiatos, omnes ex eodem ptmélo 

· produélos. CYMA 'Vero /los est Aggregatus, 
ex jlosculis jluribus insiJentibu.r Receptáculo in 
pedunculos Jastigiatos , primores ex eodem punc
to produélos , posteriores aatem sparsos. 

Umbelada es la flor agregada, que se forma de muchos 
.fiosculos sentados en el receptáculo, por medio de cier
tos cabillos o radios que desde un mismo centro se alar .. 

gan) 

J 

) 
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gan , componiendo una copa o umbela. Pero Cyma es 
la flor agregada del mismo modo que la umbelada, a ex .. 
cepcion de que salen de los cabillos, otros vagos y de.s~ 
parramados. · 

' Son propiedades de la flor umbela da : 1. • tener el re.-
eeptáculo comun dividido en cabillos nacidos de un 
mismo centro, y rematados con umbela, ,ya sea pla
na' convexa' o cóncava: 2.• el germen debaxo de la 
corola: J.0 cinco estambres separados que se caen 
quaHdo los peta/os: 4.0 el stylo bífido o partido en 
dos partes: 5 .o dos semillas unidas que se separan 
en estando maduras. 

45· LUXURIANS jloi tegmenta fruEI!ftcationis 
ita multiplicat, ut essentiales ejusdetn partis 

. destruantur; estque vel Multiplicatus, ve/ Ple 4 

nus, vel Prolifer. Mutilus autem dicitur i.t 
jlos , qui Corollam exdudit. 

La flor Lozana es aquella, que multiplica de tal _suerte 
las cubiertas o tegumentos de la frutlificacion , que se 
destruyen su~ partes esenciales ; y _es Multiplicada, P le
na, o Prolifera. Pero la fior Mutilada es aquella, que 
por algun accidente no tiene corola. 

Los tegumentos de la flor son el periantkio , y la 
corola. Su. lozanía resulta por lo comun, de el alimento 
muy abundante que recibe la planta. Por .ftos Mutilus , 
entendemos aquella flor, que teniendo corola por su na
turaleza , dexa de producirla por alguna casualidad ; de 
que suele ser causa la falta del calor; como se observa 
en la Ipom¡;ea, en la Violeta, y en el Cucubalus. 
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46. MULTIPLICATUS.flos de Coro/la multiplt: 

cata, salvis quibusdam Staminibus communi-
. ter pr~dicatur, estque Duplicatus, vel Tripli-

catus. Perianthium, &- lnvolucrum raro: Sta
rnina 7Jix unquam multiplicatum constituun~ 
jlorem. 

Llamase comunmente flor Multiplicada, aquella que tie ... 
ne aumentado el numero de los petalos , y conserva en
teros algunos estambres; y se halla Duplicada ~ o Tripli
cada. El perianthio, y el involucro constituyen rara vez; 
la flor multiplicada ; pero los estambres casi nunca. 

Las flores monopetalas se multiplican por lo comun, 
y alguna vez salen plenas; pero las polypetalas se mul
tiplican, y hacen plenas con mas freqüencia. 

Las escamas del perianthio se alargan, y constitu
yen una espiga entera de un modo singular, en el Dian.
thus Caryophyllus spicam /rumenti referens. Hort. Cliff. 
164. Quando las glumas crecen de modo que parecen 
hojas, forman la flor plena; como se observa en algu
nas gramas de los alpes, y en la Festuca spiculis vi
viparis. Fl. Suecic. 94· En el Salix rosea quando los 
inseétos destruyen los estambres, y pistilos , las escamas 
del amento crecen como si fuesen hojas ; _y tambien se 
alargan del mismo modo las braéleas de la espiga en el 
Plantago rosea. El perianthio por razon de tener otro 
qualquiera colt)r distinto del verde , no debe reputarse 
por multiplicado, aunque sea grado de monstruosidad; 
como le reputó Tournefort en la Primula proliferajlo
,.e purpureo. 

47· PLENUS Jlos, cum Corolla adeo multiplica
tur, ut Stamina omnia e:rcludantur. 

La flor llega a ser Plena, quando la corola se multipli
ca de tal manera, que se excluyen todos los estambres. 

Formase la flor plena , quando los estambres se con
vierten en petalos , y llenandola toda sufocan el pistilo; 
de que se sigue, que queda entonces esteril por fal

tar-

/ 
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larle sus partes esenciales a la generacion. 

J • 

48. MULTI plantarum Ordines naturales, Jlo· 
res luxuriantes exhibere nequeunt. 

Muchas Clases naturale~ de plantas, no pueden producir 
las flores lozanas. 

Por mas que toda la diligencia de los Jardineros pro ... 
cure alterar, y diversificar la naturaleza de las flores, no 
puede conseguirlo en ciertas clases; que son las Apeta
las, Verticiladas, Personadas (a excepcion del Antir
Thino), Asperifolias, Estrelladas, Umbeladas (a no 
ser que la umbela resulte prolifera) , y P ap ilionac e as . 
.Sin embargo en la clase de estas ultimas se hallan flo
res que alguna vez salen plenas ; como son la Ternatea 

flore pleno ceeruleo de Tournefort~ la Coronilla herbacea 
jlore vario pleno : y la Anthyllis vulgaris flore plenu. 

49· PROLIFER flos .ft_t, cum intra ftorem ( ste· 
ptiu plenum) alii jlores enascuntur. Prolifer 
autem Frondosus di&itur, cum proliferi pro
les folio sus ftt. 

Hacese Prolifera la flor, quando dentro de 'ella (que por 
lo comun es plena) nacen otras flores: y la Prolifera se 
llama Frondosa quando la que nace dentro consta de hojas. 

Al paso que obra mas en la flor la causa de su 
plenitud , la transforma en prolifera , saliendo del pisti
lo otra flor , si la primera es sencilla ; pues no sucede 
asi en la compuesta. 

40. PROLIFICA TIO florum simplicium e Pis
tillo; Aggregatorum 'Vero e Receptáculo .ftt. 

La Prolificacion de las flores sencillas proviene del pisti-
lo ; pero la de las Agregadas sale del receptáculo. 

La prolificacion en las flores compuestas se forma, 
saliendo del lado del caliz comun, muchos ftosculos con 

. cabillo propio; como en la Margarita, o Be/lis ,hor
ten-
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tensis prolif~ra. C. B. p. : en la Calendula prolifera: 
y en ef Hieracium falcatum proliferum del_ mismo 
Autor. 

. Quando se prolifican las flores umbeladas , se les mul
tiplica la umbela de modo , que de una sencilla sale otra; 
como se observa en el Cornus , y en el P ericlymenum 
/tumile, flore .ftori in11ato. 

51. IMPLETIO forum simplicium, 'Vel Petali.r, 
'Vel Neélariis peragitur. 

La Plenitud de las fiores sencillas, se hace ' por medio de· 
los petalos, o de los neélarios. 

Reparamos que la Aquilegia se llena de tres mane-· 
ras.: multiplicandose los petalos, y excluycp.dose los uec-
tanos ; como en la A'luilegia flore roseo C. B. : mul
tiplicandose los neéhnos , y excluyendose los petalps; 
como en la Aquilegia flore multiplici C. B.: y multi
plicandose los neébirios permaneciendo cinco petalos ; de 
forma que entre estos quedan siempre interpuestos tres 
ne&arios, incluidos unos dentro de otros. En la Nigella 

jlore pleno , se observan los cinco petalos de abaxo aova
dos, y enteros, y los demas que llenan la flor son tri
lobos, planos , y multifi.dos ; de doade se colige , que 
estos provienen de los neél:arios multiplicados. El Nar
ciso se llena de los petalos , y de el neétario multipli
cados ; o bien de al neélario solo, sin multiplicarse los 
peta los. 

El Delpkinium se hace ordinariamente pleno de los 
petalos planos , excluyendo el nefrario. En .quanto a es
ta diversidad de flores , es muy singular la transforrna
cion de la Saponaria Anglicana, que de pentapetala 
se reduce a ·verdAdera monopetaia: y todavia es mas es
traña la de la P eloria , que siendo una especie de Li
naria , y por consiguiente labiada , se muda a manera 
de embudo , de cuyo tubo salen cincó neda.rios iguales 
en forma de cuernecitos. -
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52. MULTIPLICANTUR sdpius flores in Co

rolla polypetala; duplt'cantur autem frequentiu$ 
in monopetala. Flores tamen monopeta/os es-. 
se simulque plenos, ~ontradlélorit4m non est. 

Por lo regular se multiplican las flores en la corola ~ 
lypetala ; pero se duplican mas freqiientemente en la mo-
nopetala ; y no' se opone' que sean a un mismo tiempo 
monopetalas , y llenas. * Pensó Kramer que babia contradicion en decir~ 
que las flores pueden ser a un mismo tiempo monope
talas , y plenas ; pero tiene contra sí el Colc:hico, el 
Hyacintho, y el Polyanthes que siendo por su natu
raleza monopetalas, se hacen plenas. Las Rores mono.. 
pe talas se llenan por sus lacinias ; pero las poi ypetalas 
aumentandoseles el numero de los petalos. 

El Opulus flore globoso. C. B. llamado comunmen
te Gueldre subministra un exemplo muy estraño de la 
plenitud: el Opulus "'ulgar goza de una cyma, que en 
el disco consta. de muchos flosculos pequeños en forma 
de campanilla, hermaphroditos (esto es con estambres, 
y pistilos en cada uno) ; pero en la circunferencia posee 
flosculos mas grandes y esteriles, (sin estambres, ni pis
tilos) en figura de rueda. Quando esta flor se llena , y 
pasa a ser globosa, que es el Opulus flore globoso ar
riba expresado, todos los flosculos del disco que antes 
eran pequeños, salen grandes como los de la ·circunfe
rencia , a manera de rueda , y esteriles ; y asi se hace 
plena esterilizandose por el incremento de los mismos 
fiosculos. · 

t 

53· COMPOSITORUM jltWes implentur 'Del Pe
talis tubulatis, 'Vtl planis. 

'Las Flores. Compuestas se llenan o por los petalos aca
ñutados , o por los planos. 

Tratamos aqui de las flores jlosculosas, semijloscu ... 
losas, y radiadas de Tournefort. Las primeras cons
tan solamente de fiosculos acañutados : las segundas de 
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fiosculos planos a manera de cintilla : y las ultimas de 
,flosculos acañutádos en el disco ' y planos a manera de 
cintilla en el radio o circunferencia. 

Asi pues, las flores radiadas se llenan por el radio. 
mientras éste se multiplica expeliendo los flosculos aca
ñutados del disco ; como en la Matricaria flore pleno. 
en la qual a veces los petalos que llenan la flor ' se ha ... 
cen tambien acañutados: las dos restantes flores referi· 
das e llenan alargandose notablemente los flosculos, o 
semiflosculos del disco. 

54· FLORES simplicium plmi, tlijferunt d com
positis naturalibus, quod Pleni illi Pistillum 
&ommune in centro jloris: compositi "'ero Sta
mina , &- Pisti/la propria obtineant. 

I.as Flores Sencillas plenas, se diferencian de las com ... 
puestas naturales , en que aquellas tienen el pistilo co-
mun en el centro de la flor ; pero estas gozan de es-
tambres , y pistilos propios en cada flosculo. 

Para la inteligencia de este fundamento , no hay 
mas que observar qualquiera flor sencilla plena; por exemw 

. plo la del Clavel; y qualquiera compuesta, v.g. la de 
la Escorzonera: en la primera se hallará el rudimento 
del pistilo en el centro de la flor ; y en la segunda se 
verá como cada flosculo tiene sus estambres Y. pistilo 
propios : con lo qual se distinguen facilmente las flores 
sencillas plenas de las compuestas naturales; y de este 
modo tambien se conoce, que la flor de la N.Ymphtea /u
tea no es compuesta , como la supuso Rivino. 

-55· FLORES &ompositi petalis planis pleni, dif
ftrunt d suis non plenis , quod Stigmata in 
his elongentur, &o Germina auéla divergant. 

Las Flores Compuestas llenas de peQ.los planos, se dife ... 
rencian de las mismas no llenas , en que los stigmas se 
prolongan mas en aquellas, y, tomando aumento los ger
menes pasan a ser divergentes~ 



De la Fruflificacion. 77 
Quando se trate de las flores semiflosculosas de Tour-

nefort, conoceremos que son plenas , si tienen los germe
nes a manera de cylindro, doce veces mas largos que el 
c:aliz, y que al crecer se apartan unos de otros por s1.1 
parte superior : si el milano es otro tanto mayor que en 
la flor natural : si los dos stigmas que contiene son tan 
largos como los petalos : y ultimamente si éstos con los 
estambres. y stylos poseen la misma estruélur.a que en la. 
flor natural. 

56. FLORES compQsiti pleni petalis planis, di}f~
runt a compositis naturalibus petalis planis; 
quod pleni illi Antheris de stituantur , quibu: 
naturales gaudent. 

Las Flores Compuestas llenas de petalos planos , se dife-
.rencian de las compuestas naturales con petalos planos, 
en que las primeras carecen de antheras , y las segundas 
gozan de ellas. , 

Este fundamento sirve para distinguir las flores Semi-
jlosculosas naturales, de las Radiadas plenas. Las 
flores compuestas plenas de flosculos planos, se forman, 
como queda explicado de las Radiadas , pasando los 
fiosculos del radio o circunferencia a ocupar todo el disco: 
las compuestas naturales con ftosculos planos, son las se .. 
mijlosculosas, que llevamos expresadas. 

Estas dos castas de ftores burlan facilmente al prin
cipiante, haciendole que equivoque una con otra : y para 
que acierte a distinguirlas prevenimos, que las Semiflos
culosas siempre son hermaphroditas; esto es gozan en 
cada flosculo de antheras y pistilo ; y que las flores R11,. 
diadas plenas n\lijca se han vistQ con anth~ras. 

S7 RA-
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57· RADIUS in flore composito naturali, ·si pis
ti/lis instruitur, Bmnes quoque pleni flores pistil· 

,· lis instruuntur; si -vero destituitur , etiam des
tituuntur ·pleni. 

Si el Radio ·en la flor compuesta natural tiene pistilos, 
los tienen tambien todas sus flores llenas; pero si care-. 
ce de ellos la natural' sucede lo mismo a las llenas. 

Las flores de la Matricaria, Chrysanthemttm, Ta
getes y otras radiadas naturales gozan de su propio pis
tilo en cada flosculo del radio , sin qt.Je desaparezca 
quando se hacen llenas. Las flores del Heliant!zus, Ca" 
lendula, Ce1Ztaurea y otras, carecen de pistilo en los 
.fl.osculos del radio; y quando estos pasan a ocupar el 
disco; y por consiguiente a formar la flor plena, tam
poco ti~nen pistilo los ftosculos del disco ... 

CA .. 
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CAPITULO III. 

DE LOS CARAcTERES , GENERICOS. 

58. FUNDAMENTUM Botanices duplex est: 
Dispositio , & Denominatio., 

~ L Fundamento de la Botánica t~ene dos partes: la pri .... 
.Jl..:l mera es la Disposicion, y la otra la Denominacion. 

Divides e la disposicion en genérica, y específica, del 
mismo modo que la denominacion~ La disposicion espe ... 
cífica es aquella Separacion de las especies, con la qual 
mediante sus propios caraaéres' distinguimos la una de ¡.,_ 
otra. La genérica es aquella Union que se hace de· toda~ 
las especies, que entre sí son seméjantes en las partes de 
la frua.ilicacion, y constituyert ciertos: y determinados 
generos: y asi es verdadero Botánico el que sabe juntar 
las semejantes con las semejantes , y separar las disimi .... 
les de las disimiles. 

El fundamento de la disposicion genérica consiste en 
la parte esencial de los Vegetables, que es la fruttifica
cion; segun lo demuestra la Naturaleza : por cuya ra
zon debe la Botánica sus mayores adelantamientos a los 
Autores, que para formar sus sistemas, se valieron de los 
caractéres de las partes de la frutl:ificacion. 

De la verdadera y arreglada disposicion de las plantas 
pende :,u acertada deaominacion; pues bien se dexa cono-
cer, que no puede menos de ser erróneo e inconstante el 

• nombre, que se ponga a alguna cosa incierta, y variable. 
Los nombres han de ser fixos y ciertos~ y asi deben im
ponerse a generos bien determinados' e invariables. 

De aquí se colige , que el conocimiento mas facil y 
seguro de las plantas estriva en la Disposicion , y De
nominaci01z de ellas ; de forma, que estas dos partes bien 
coordinadas establecen un método , con el qual se pue
den conocer todas las especies en un año' y a primera 
vista, sin maestro, figuras, ni descripciones; supliendo 
tambien el mismo lll.étodo a la falta de memoria. 
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~ 9· DISPOSITIO 'tJegetabilium divisiones seu con
junéHones docet; estque -vel Theorica qu~ Clas-
3es, Ordittes, Genera; *Vcl Pra<llica, ~u~ ~e
&ies (§' Varietates instituit. 

La Disposicion de los Vegetables ertseña sus divisioneS-. 
o uniones ; y es o Teórica '!uando constituye las clases, 
or~enes, y generos; o Praflica quando determina lac 
especies y variedades. 

La Te6rica trata de las leye9 , reglas, y fundamen
tos que sirven para disponer las plantas en general, con 
algun método. La Práética pone en execucion las reglas 
que subministra la teórica' a fin de conocer en particular 
(;;ada una de las espeeies ; y variedades. 

6o. DISPOSITIO 'Vegetabilium 'Vel Synoptice 'Vel 
Systematiu absol'Vitur , Ir 'Vu!go methodus 
audit. 

La Disposicion de los Vegetables ~e hace o por sinopsis, 
o p9r sistema 1 y esto es lo que vulgarmente se llamá 
método. 

La division sinoptica fue usada en los siglos diez y 
seis , y diez y siete ; pero la sistemática la empezaron 
en el siglo presente Tournefort , y Rivino. 

Algunos metódicos en la disposicion y arreglo d" 
las plantas, dieron principio por las que se conocen con 
mas dificultad; como son los MusgtJs , las Algas, &c. 
pero el instinto natural ditla, que comenzemos por las 
mas faciles , que son las mayores ; y pasemos despues 
al conocimiento de las mas dificiles, y menores. 

61. SYNOPSIS tradit di-visiones arhitraria1, 
Iongiores aut bf•e'Viorts, piures aut paucior(s, 
d Botanicis in genere non agnoscend~. 

El método Sinoptiéo que los Botánicos no deben seguir 
en general! propone muchas, Ci ~5 divi&iones arbitra
rias , mas o mGnos ext~s. 

El 
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El sinopsis es un compendio o resumen, que cons~ 
ta de divisiones arbitrarias, con las quales se facilita el 
co:onocimi~nto de las plantas; pero sin determinar los lí
mites de sus familias. Este método siguieron Rayo, Knau~ 
cio y otros muchos Autores : vé aqui un exemplo de ~1 
de Rayo: 

Herbtt Pómi./er~ lunt 'Vfl &arne seu pulpa du[ .. 
ci, seu insipida. 

~n esta dlvision pone dicho Autor la c,~Zab aza j la 
Sandfa, el Mflon, y el Pepino, distingoiendolos en 
mayores y menores , por ciertos caraéMre-6 propios de 
cada una de las mismas especies. Despuet subdivide la 
misma divísion en 

Htrbte Pomiferti antartt; 

y artegla én ella la Coloquintiátt, y demas plantas P<>" 
miferas cuyo fruto es amargo , describiendo sus n0tas 
distintivas ; y asi prosigue dividiendo , y disponiendo res
peétivamente todas sus plantas en veinte y cinco seccio
nes, con lo qual forma la Disposicion que se llama 
Sinóptica. 

62. SYSTEMA Clas.tu per quinque appropriata 
membra resol'Vit: Classes, Ordines, Genera; 
Species , V arietates. 

El Sistema reparte las plantas en cinco divisiones : que sott 
las clases, ordenes , $eneros, especies, -y· variedades. 

Asi como los Geographos dividen la tierra en Rey-
1fiJS J ProTJincias , Territorios; &.e: los Militares distri
buyen el exercito en Batallo11.es, Regimientos, Com .... 
pañias, &: los Philósofos el genero en Summo, lnte,.-: 
medio , Proxímo , .Especie, e Individuo; asi tambien 
los Botánicos arreglan las plantas en Ctases ; Ordenes • 
Generos, Esptcies, y Variedades. 

La Botánica debe a T ournefort esta distribucion y 
arreglo J que ha puesto lintites a las familias Qe lo.s . ~ 

F g~ 



e df '. araoferes genencoJ. 
getables ; y que sin comparacion es mas util que la di .. 
vision sinóptica. 

Los sistemas se han inventado de diferentes modos. 
tomandose los caraaéres de varias partes de la fruaifica .. 
CÍOn , GOfiO adelante explicaremos j COnspirando todos a 
el fin de conocer facilmente y con brevedad los geLle., 
ros, y las especies. Cada sistema tiene alguna cosa de 
particular que no se halla en otro ; y por esta razon se· 
rá conveniente tener noticia de todos. 

Los sistemas se dividen en Naturales, y Artificia-
les: los primeros pre·sentan las clases, que ademas de 
tener sus caraaéres comunes a todas las especies de los 
generos de que respeaivamente se componen ; contienen 
tambien todos sus generos naturales: los segundos ex ... 
ponen las clases que' o no poseen sus caraaéres comu.; 
nes a todas las especies que están en ellas ; o se forman 
de gcneros que no son naturales : por exemplo , tene
mos en el sistema de Tournefort la quinta clase, cuyas 
notas se toman de la flor con quatro peta/os pucstor 
a manera de cruz; J' del caliz formado de quatro 
hojas. En ella está el Hypecomn, y la Celidonía que 
aunque sus especies se componen de quatro petalos, no 
se hallan en forma de cruz, ni tienen mas que dos ho ... 
jas en el caliz. La misma clase contiene generos que no 
son naturales v. g. el Napus y la Rapa que siendo se ... 
mejantes en las partes de la frufrificacion con la Brassi
ca, constituyen un solo genero natural, que no debe ... 
ria dividirse en otros; y asi el sistema en esta clase, ~ 
mo en otras del mismo T ournefort , es artificial. 

El método sexual de Linneo ofrece todos sus gen~ 
ros naturales; y sin embargo tiene muchas clases que son 
artificiales ; porque el numero , situacion , y proporcion 
de los estambres, con cuyos caraétéres respectivamente 
las distingue ' no son siempre comunes a todas las espe
cies de los generos que forman sus clases. 

T odavia no se ha descubierto un método natural pa
ra distribuir los generos en clases ; y aunque hay tal 
qual sistema en que s~ encuentran algunas naturales , de 
ningun modo son suficientes para establecer el dicho mé
todo; y mientras se descubre, es preciso que sigamos d 

ar-
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artificial , con animo de abandonarle luego que ~e halle 
el natural. Algunos Botánicos creyendo haber hallado 
este método, despreciaron como erróneos los de los de
mas sistemáticos , y dieron motivo a muchas qüestiones 
y rencillas, por defender cada uno su sistema. Si se cs .. 
tablecen perfeéhmente los generos naturales , y se pro ... 
cura buscar solamente en las partes de la frutHficacion 
las notas caraél:erísticas , bien podremos esperar que se 
halle el método natural. 

63. FILUM Ariadneum Botanicu est Systema, 
sine quo chaos e.rt res herbaria. 

El sistema es el Hito Ariadneo dé la Botánica ; sin el 
qual sería toda confusion la Ciencia de las plantas. 

Si a un Botánico sin sistema, se le presenta alguna 
planta no c<.nocida , por mas que acuda a las descri~ 
ciones 1 a las figuras , y a todos los in dices' no acerta ... 
rá con su nombre sino por casualidad ; pero el Botáni
co sistemático al instante determinará el genero de la 
planta ; sea nuevo , o antiguo. 

No se deben equivocar los Inventores o verdaderos 
sistemáticos con los Recopiladores; pues el sistema que 
aquellos nos dexaron , indica por sí mismo aun las plan
tas olvidadas , lo qual nunca hacen los catálogos que es .. 
tos compusieron. 

64. SPECIES tot numeramu.t, quot diversd for
mtt in principio sunt &reatd. 

Contamos tantas Especies , quantas formas distintas fuc.
ron criadas -en el principio. 

Segun las leyes de la gérteradon , han productdo las 
especies, otras innumerables siempre semejantes entre sí; 
de donde se infiere, que las Formas o EstruElutas que 
Dios crió al principio del Mundo , son las mismas , que: 
las que observamos en el dia. 

Al paso que se estiende y crece 1a raíz produce la 
yerba, y dilata sus partes hasta que en su remate se rom ... 
pan y manifiesten las cubiertas de la tlor, donde se for~ 
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11\a y fecunda la semilla ; la qual se cae, y volviendo a_ 
nacer, continúa quasi la misma planta, aunque sea en 
parage distinto. Arrojan los Vegetables sus producciones 
muy ~emejantes, como el tallo las ramas, éstas la hie
ma que contiene en sí el rudimento de toda la planta. 
y la propaga facilmente ; de lo qual tambien se colige. 
que las especies que fueron criadas al principio , perma ... 
necen por medio de su continuada generacion , y pro
pagacion ; sin que sea necesaria nueva creacion. 

65. V ARIETA TES tot sunt, ljUOt dijforente$, 
plant~ ex ejusdem speciei semine sunt produa~. 

Hay tantas Variedades , quantas son las diferentes plan• 
tas que nacen de la semilla de una misma especie. 

Las variedades son plantas mudadas por alguna cau .. 
sa accidental , que suelen ocasionar el clima , el calor, 
el suelo , el viento y otros accidentes que ¡e manifes
tarán mas largamente en su lugar. 

66. GENERA tot dicimus, quot símiles rons
tru8~ fruélijicationes proferunt di'Vers~ spe
&ies natura/es. 

Hay tantos Generas_, quañtas son las fruéHficaciones se .. 
mejantes producidas por diversas especies naturales. 

Tratando Tournefort de lo que se debe entender ha• 
xo el nombre de genero, se explica del modo siguiente: 
para que mas claramente se conozca c6mo se debe at/.. 
1nitir el genero entre los Botánicos , se ha de notar 
que las plantas semejantes debe11, separarse de las de
semejantes, y juntarse con sus semejantes . .•. Aque .. 
/las plantas, pues, que gozan de estrz,tt1ura semejan .. 
te se reducirán a un mismo 9enero ; porque ba.xo el 
nombre de éste. 1:0 entenderemos otra cosa, sino un 
cúmulo de plantas a las qua/es conviene señalada
mente alguna circunstancia propia, o un mismo ca
ráfler .. ·.que debe derivarse de un origen natural. (1) 

To-

( I) Imtitwionts rei herh. pag. fO. 
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T odó genero es natural en su principio y desde su 

ereacion; y asi no le debemos C(ff'tar, conglutinar, ni 
confundir. Se corta quando se le separa una especie 
que por su caráéter debía estar comprehendi.da en él; co• 
mo sucede en el genero Genciana , con separarle la es .. 
pecie Centaurium minus : se conglutina quando de és
ta misma se forma un genero distinto y determinado: y 
se confunde, si se juntan especies de diverso genero: v.g. 
uniendo con el referido, aquella que Ga~par Baulino en 
su pinax llama Gentiana palustris latifolia, la qual 
tiene su caráél:er propio del ~enero Swertia de Linneo. 

Los que se fundan en pnncipios inciertos y arbitra ... 
rios, cortan y trastornan los generos naturales , y ni e ... 
gan quo por razon de la diferencia del fruto, deban jun .. 
tarse baxo de un mismo genero el Persico, y el AJ .... 

- mendro ; separando muchas especies, y formando de elt'as 
gcneros nuevos por una sola nota que no es esencial. 
Por esto, quando niegan que la Ortiga que posee las 
flores masculinas, y femeninas en un mismo pie de 
planta , no puede estar baxo del mismo genero de aque-o 
lla , que tiene solamente las jl(ff'es masculinas dicen, 
que s1 estas dos plantas no pueden juntarse en una cla .. 
se, menos podran en un genero. Pero los que discur
ren asi , no reparan en que pudiendo ellos formar a su 
discrecion las clases, no tienen arbitrio en manera algu
na para formar los generos ; porque estos son obra per
manente del Criador. De donde proviene, que se hayan 
establecido muchos generos tan falsos y erróneos , que 
motivan varias controversias entre los Autores : que· se 
les hayan puesto tantos nombres equivocados: y ulti
mamente que se haya originado tal confusion , que ca
da vez que se presenta un nuevo Sistemático, se trastor
na toda la Botánica. 

No hay duda, que la theóriea de semejantes Sistemá
ticos sería muy buena , si el Criador hubiese formado 
las fruélificaciones de los generos sin discrepar en la me
nor nota ; pero como no sea asi, y nosotros no poda
mos , ser maestros de la Naturaleza, es forzoso sujetar .... 
nos a ella, y enterarnos con el mas escrupuloso cuidado 
de los caraaéres J que nos manifiesta en las plantas. 
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Si cada nota diferente de la fruéHficacion se juzgáse 
aufi.cientc para diferenciar y distinguir los generos; ¿qué 
reparo habría para decir desde luego, que serian tantos 
quantas fuesen las especies ? pues casi no conocemos dos 
especies de flores tan semejantes entre sí, que no se re .. 
pare en ellas algun caráéter diferente. Asi pues , si d~ 
seamos certidumbre y firmeza en la Botánica , debemos 
contemplar por naturales todos los generos , sin cuyo 
principio no hay que esperar adelantamiento alguno en 
ella, 

6 7. CLASSIS est Generum plurium con'Oenientia 
· in partibus fi·uBiftcationis , secu1uium principia 

Natur~, i:r Artis. 
Llámase+Clase , la conformidad de muchos generos en aJ .. 
gunas de las partes de la frufrifi.cacion, segun los principios 
de la naturaleza, y del arte, 

Tournefort la define del modo siguiente: Clase, es 
un ctímulo de generos en quienes se halla alguna no
ta propia)' comun, que los distingue. totalmente de 
todos /Cls demas genero.r de plantas. (1) 

Los Autores sistemáticos para formar sus clases, han 
tomado a su arbitrio las notas de varias partes de la fruc
tificacion; y asi vemos que penden del arte; siendo tam
hien naturales , segun lo manifiestan las flores Umbela .. 
. das , Verticiladas , Siliquosas , Leguminosas , Com
puestas, Gramíneas, &-c. pero como no estan descu
biertas todas , debemos servirnos del arte para formarlas. 

68. ORDO est Classium subdi'VIsio, n~ plura 
Genera distingu~nda semel & simul e'Vadant, 
qudm animus Jacile assequatur. 

El Orden es una subdivisiou de las clases inventada para 
que el entendimiento no tenga que distinguir a un tiem
po mas generos , que aquellos que puede sin · dificultad. 

Es-

( t) Institutiones rei berb. p¡g. fl• 
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Esta subdivision facilita hallar con mas prontitud los 

generos en el sistéma; especialmente quando alguna da~ 
¡e contiene 'muchos; pues con mas facilidad distinguire 
mos un genero entre diez, que entre cien}o. 

69. NATURJE opus semper est Species, & Ge
nus; Culturte stepius Varietas, Naturd & 
Artis Clas.ris & Ordo. 

La Especie y el Genero siempre son obra de la Natura~ 
leza ; la variedad suele ser efetl:o del cultívo ; la claso 
y el orden procede de la naturaleza y del arte. 

Las especies aunque pueden variar, son constanti ... 
&imas por quanto no degeneran ni se transforman ...en 
otras; pues su generacion es una verdadera continuacio.a 
de ellas. 

Que los generos sean naturales' ro demuestran las mas 
de la5 especies, por su respetl:iva semejanza en las par
tes de la fruéHficacion : que los ordenes tambien lo sean, 
se manifiesta en los Fragmentos del método natural que 
propone Linneo en su Philosofia Botánica pag. 2 7 ; _ y 
en su ultima edicion de los generos: y finalmente que 
las variedades sean por lo comun efeéto del cultívo, es 
cosa que facilmente se experimenta. 

70. HABITUS est conf()Nnitas qu6tdam Vegeta
bilium aJ!inium & congenerum in Placentatio
ne , Radicatione , Ramijicatione , Intor sione, 
Gemmatione, Foliatione, Stipulatione, Pubes
centia, Glandulatione, LaélcscetJ,tia, Injlores
tentia, aliisque. 

La Faz o Traza, es cierta conformidad, que tienen en
tre sí los vegetables afines y de un mismo genero , en 
la placentacion, radicacion, ramificacion, intorsion , gem
~acion, foliacio!l , ~tipulacion , pubescencia, glandula
cton , lafrescenc1a • mflorescencia, &c. 

Gaspar Bauhino, y otros Antiguos conocieron muy 
bien las afinidades de las plantas, por la.faz; y se .han 
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inclinado tambien los sistemáticos a atender la semejan .. 
za o desemejanza de su exteriof , espera~Uados <i~ ha .. 
llr1r por este oamino el método natural. 
Pla.~e.ntatio: es la disposi9ion de los cotyledones pala.t 

u hojas seminales al tiempo de germinar las semi .. 
llas; y por el numaro quo arroxan ~¡e llaman dd mo ... 
clo ~iguiente i 

lkotyledones 1 quando las semillas carecen de cotylc
dones .... en los Musgos. 

r ft/fJnocotyledones ~ si no tienen mas que uno .••• en 
las Gramas, Palmas, &c. 

Dicotyledones : quando poseen dos ••• , en las L~· 
gumbres J Manzana, &c. 

Polycr;tyledon1s : quanda muchos: 
como en el Pino que tiene diez~ 

el Cif!es cinco: 
?. y el Lino quatro. 

Tambien se hallan 1 enrO.fcados, adentellados, ent~ 
ro.r, escotados y de otras maneras. 

Radicatio : es la division y direccian que toma la raiz .. 
Vease la_pag. 7, y 29. 

Ramificatio uu caulescentia : comprehende todo lo 
perteneciente al tallo y sus ramas. V ease la pag. 9· 

No hay rama alguna aunque las hojas que salen del 
tallo parezcan serlo, en la Frazinella, en la Peo• 
~i4, ~n el Epitnedium, y eq el Podophy/lum. 

Intor si a : es la fi~xion de la$ partes de la planta ácia el 
uno \:t otro lado! Vease la pag. 10. 

Cirrhus vo/11-bilis dextrorsum, retrorsumqtte : el zar .. 
zillo que sube doblandose ácia la izquierda, y ácia 
atrás .... en las Leguminosas • 

. Corolla sinistrorsum: la coroh¡ que so vuelve ácia la 
derecha, (mirando a medio dia) .... en la Vinca, 

. ~ • ~n la Ade/f(l ~ Dextrorsum 1 ácia la izquierda •••• 
en la Pfdic¡tltWis. Fl, Suecic. 505. 

Pistil/4 sir#strorsum: los pistilos ~ia 1~ der«:~ •.•• 
en el C1tatb4lu.r , y en la Si/ene. 

Germina contorta sinistrorsum: los gérmenes retor-. 
cidos ácia la derecha, ..• , en la Ulmaria . 

.Fhru,m rN~pina#o; qua1ldo c;ll~bio :tuperior d~Ja ca. 
ro-
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rola mira al cielo, . y el inferior al suelo : .•• en la 
Violeta. 

Florum obliquitas: la obliquidad de las flores se ob
serva en el Hysopo, y en la Nepeta. 

Spic~ spirales : las espigas enroscadas en las A.spe
rifolias. 

SpictJe incuroatio: el encorvarse la espiga en el Li
Uum martagon , y en el Sedum rubrum. 

H.ygrometica: son ciertas partes de algunas plantas, que 
segun el tiempo es seco retuercen sus fibras; como se: 
vé en la Avena que tiene su raspa retorcida, mayor
mente en tiempo seco : en el Arilo de la semilla del 
Geranio que forma como una cola enroscada: y en el 
Mnium quod Bryum. FI. Suecic. 903. cuyo peduncu· 
lo por arriba y abaxo es contrariamente retorcido. 

Gemmatio : es el modo <le abotonar , ya sea por la si ... 
tuacion de las hiemas, o por estar compuestas de 
hojas, o estípulas. V ea se la pag. 30. 

Foliatio: es aquella disposicion que guardan las hojas 
quando cstan dentro de las hiemas. Comprehende 
tambien todos los atributos que van explicados quan
do se ha tratado de la hoja. pag. I ¡. 

Stipulatio : es la situacion o cstrutlura de las estipulas 
en la base de las hojas del modo siguiente: 

Nullte : ninguna .... en las Asperifolias. 
Gcmint# seu utrinque solitarite: dos o una a cada 

lado .. ~ • en las mas de las plantas. 
Solitaria: una sola .... en el Melianthus major. 
DecidutJe : caedizas .•.. en el P adus y Almendro. 
Persistentes: que duran tanto como la hoja ...• er.. 

las Leguminosas. 
lldnatte :· nacidas $obre el peciolo .•.. en el Rosal y 

Potentilla. 
SPlutdl se14 liberte: sueltas .... en las mas de las 
pk~~ , 

1nterfolia,cet8: entre las hojas ..•. en la, Mor~ra. 
Laterifoli~~t: aliado de las hojas .... en el Trifolium. 

Pubflcentia: es la vell()sídad o peltrccho con que las 
plantas se defienden de los insultos exteriores, y se 
lla.~ 

Sea--
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Scabrit~ts: la aspereza provenida de partículas menu .. 

das que cubren la superficie de la planta. 
Setacea : quando la pubescencia es formada de pelos 

como cerdas ; y en este caso tienen diferentes fi-
guras. . 

Stimuli: son las espinas p~eñas que quando pican 
causan inflamacion , y prurito. 

Glandulatio : el modo de producir las glandulas , que 
· se diferencian por su figura , y lugar en que estan. 

Utriculi: son ciertos vasos llenos de liquor. En el Ne ... 
penthes las hojas rematan en un cylindro cerrado 
por su remate, con una cubierta que se abre por 
un márgen. 

Folliculi : ciertos vasos hinchados y llenos de a yre . 
La Utricularia produce en la raiz unos vasos pe
queños , casi redondos , hinchados, y con dos has
tas. La Aldr07Janda cria en las hojas unos folícu
los en forma de olla , y semicirculares. 

Laélescentia: la copia del liquor que fluye quando se 
lisia , o corta la planta : y es 

Alba: blanca ••.• en la Adormidera, y Lechétrezna. 
Lutea : amarilla ••.. en la Celidoma. 
Rul·ra: roxa ...• en el Rumex sa1tguineu.s. 

lnflorescentia: es el modo con que las flores median ... 
te su cabillo estan unidas con la planta. En otros 
tiempos la llamaron los Botánicos modus jlorendi, 
modo de florecer; y a mas de los que quedan ex
plicados donde se ha tratada del peduncula pag. 13, 
se hallan tambien los siguientes: 

Oppositifolii: quando las flores estan opuestas a las ~ 
jas .... en la Dulcámara y en la Vid. 

Interfoliacei: si estan alternadas, y entre hojas opues-
tas .... en el Vincetoxicum. 

Laterifolii: puestas aliado de la base de la hoja •.•• 
en la Anchusa ansustifolia. 

Petiolares: si estan msertas en el pezon •••. en la 
Turnera. 

Cirrhiferi : quando los cabillos tienen zarzillos •••• 
en el Cardiospermum, y en la Vid. 

Supra-axillares: si las flores nacen mas arriba del so-
ba-
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t,aeo; como en la Potentitla, y alguaas plantas 
asperifolias. 

71. DISPOSITIO Vegetabilium primaria, as~
la JruEI!ficatione desumenda est. 

La principal Disposicion de los V egetables, se ha de to• 
mar de la fruétificacion sola. 

Casi todos los Bot~cos antecesores fueron de opi ... 
nion , que las partes de la fruailicacion no eran bastan• 
tes para distinguir, y dispooer con ellas los generos de 
las plantas : y sin embargo, vease como Linneo ha in
troducido y demostrado todas las partes que existen en 
la flor y el fruto, las quales presentan carafréres sufi ... 
cien tes , con que se disponen, y caraéterizan arreglada-
mente todos los generos. 
Especies de Caliz: 

Perianthium de Rivino, llamado Calix por Tournefort. 
Amentum , que Tournefort llamó J ulus. 
Spatha de Linneo. 
Gluma de Rayo, a la que dió tambien el nombre de 

Locusta. 
Calyptra de Dillenio. 
Volva de Miclzelio. 

Especies y partes de la Corola de Linn~o ; a la quaJ 
Tournefort conoció por Petalum: 

Petalum de Columna. 
Tnbus. Unguis. 
Limbus , seu Lamina de Linneo. 
Neébrium de Linneo. 

Partes del Estambre : 
Filamentum de Linneo, tenido por Stamen de Tour ... 

nefort. 
Anthera de Linneo , llamada Apex por Tournefort. 

Partes del Pistilo : 
Germen de Linneo, que Boerhaave dixo Ovarium. 
Stylus de Boerhaave , al que Tournefort llamó Pistil· 

lum, y Vaillant Tuba. 
Stigma de Linneo. 

Especies de Pericarpio denominado asi por Rivino: 
Ca¡'"' 
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92 Carafllrc.r genlrico.r. 
Capsula de los Antiguos, y tambien de Tournifort. 
Siliqua de los Antiguos, y lo mismo de Tournefort. 
Legumen de Linneo. 
Conceptáculum de Linneo, 
Drupa de Linneo. 
Pomum de los Antiguos llamado Fruéhls carnosus. 
Bacca de los Antiguos. 
Strobilus de Rivino. 

Especies y partes de la Semilla: 
Coronula de Linneo. 
Pappus de los Antiguos. 
Ala. 
Arillus de Linneo. 
Hilum. 
Nux de los Antiguos, y tambien de Tournifort. 
Propago de Linneo. 

Especies y partes del Receptáculo llamado asi por Pon
tedera, y por Vaillant Placenta. 

Palea de Vail/ant. 
Umbella de los Antiguos, y de Tournefort. 
Cynia de Linneo. 
Spadix de este mismo. 

Despues de haber examinado Touritefort todas las par• 
tes de la planta, asi de la yerba y de la raiz, como de 
la fruélificacion , con el intento de establecer sus gene
I'OS decidió, que siemf!e se habia de tomar razon de 
la estrutlura de la Jlor y el fruto: y dixo tambien, 
~ue debiamos guiarnos por las flores y frutos , quan
do abundantemente bastan para distinguir los gene .. 
ros; por cuyo motivo nunca se habian de añadir otros 
carafléres, a 1ZO ser que sin esto fuese imposible dis-
tinguir/os. ( 1) · 

Y sin embargo de lo referido reparamos, que aten.• 
diendo a afgunas notas de la yerba , y de la raiz' com .. 
puso y separó dicho Autor varios generos, que por la 
semejanza que tienen en la flor y el fruto concuerdan 
entre sí, y no deben separarse: veanse los siguientes. 

El 

(1) lnstitutiones rei herb. pag. 61. 
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El Limoáorum radice fibrata foliis alternis separado 

del Getlero Orchis. 
- BistOrta radice carnosa •••• del Polygonum. 
-Rapa radice carnosa ••.• de la Brassica. 
- Sisarum radice napiformi ••.. del Sium. 
- Hermodaétylus radie e tuberosa (,. veluti digitata. 

•... del Iris. 
1 

- Sisyrinchium bulbo superimposito •.•• del Iris. 
- Xiphium bulbo tunicato .... del Iris. 
- Anacampseros caule assurgente .... del Sedum. 
- Psy llium caule ramoso •••. del Plantago. 
- Suber cortice fungoso ..•• del Quercus. 
- Larix foliis fasciculatís . ... del Abies. 
- Quinquefolíum foliis digitatis . • . . del Pentaphyl• 

loides. 
- Genistella foliis articulatis .••. de la Genista. 
- Dracunculus foliis pedatis .... del Arum. 
- T richomanes foliis pinnatis •... del Asplenium. 
- Clymenum foliis pznnatis .••. del Lathyrus. 
- Lcntiscus foliis sine impari .... del T erebinthus. 
-Faba foliis sine cirrho .•. . de la Vicia. 
- Cytiso-Genista foliis ternis & simplicibus . . . . del 

Spartium. 
- Coronopus foliis dentatls •... del Plantago. 
- Ile:x: foliis denticulatis .••. del Quercus. 
-- Anguria foliis multijidis •.•. de la Cucurbita. 
- Alcea foliís multifidis . ~ .. de la Malva. 
- Millefolium foliis seftis minutim ... • de la Ptarmica. 
- Cicutaria foliis Cicutte ..•• del Ligusticum. 
- Cedrum foliis cupressínis •. .. del Juniperus. 
- Alhagi foliis simplicibus •.•. del Hedysarum. 
-Cepa foliis fistulosis •... del Allium. 
- Aphacafoliis nullis prteter stipulas •... del Lathyrus. 
- Mimosa foliis sensitivis . . .. de la Acacia. 
- Aurantíum foliis cordatis •. .. del Citrus. 
- Cal~mintha pedun~ulis ramosis .... de la Melissa. 
- Cotmus pedunculzs lanatis ~ ..• del Rhus. 
-Corona Imperialis coma folios a . •.. de la Fritillaria. 
- SthO!C~S spica comosa .... de la Lavandula . 
- Camzpithys jloribus s2arsis •• , • d~l 'Icugrium . 

.. u .. 

. , 
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- Limonium .ftoribus sparsis .. .• de la Statice. 
- Thymbra Jloribus verticillatis . •.. de la Satureja. 
- Chamzdrys fioribus vertici/latis .... del T eucriu~ 
- Polium fioribus cymosis .... del T eucrium. 
- Castanea fioribus spicatis . .•. del Fagus. 
- Fagopyrum fioribus spicatis radice fibrosa . ... del 

Polygonum. 
- Majorana .ftoribus spicis rotuttdioribus .•.. del Ori• 

ganum. 
_ ... Malus facie propria .... del Pyrus. 
- Cydonia facie propria .... del Pyrus. 
- Armeniaca facie propria .... del Prunus. 
- Cerasus facie propria .... del Prunus. 
- Lauro-cerasus facie propria ..•. del Prunus. 
- Limon facie propria ..•. del Citrus. 
-- Napus facie propria ... . de la Brassica. 
- Absinthium facie externa .... de la Artemisia. 
- Abrotanum facie exterm-e . ... de la Artemisia. 
- Euphorbia habitu aphyllo .... del Tithymalus. 
- Tuber substa1ttia solidiore .••. del Lycoperdon. 
- Thysselinum sueco latfeo .... del Selinum. 
- Acetosa sapore acido .... del Lapathum. 
-- Colocynthis JruE!u amaro .... de la Anguria. 
En la quinta Ley o Regla que se propuso el mismo Tour ... 
nefort para la composicion de sus generos, dice tambien 
asi: para que con mas facilidad se separen las super .. 

.fluidades ae las notas de los generos, se debe explo
rar , si faltando alguna parte o afeccion de ella s~ 
mu.daria el genero propuesto; ¡or exemplo, tratandfJ 
de la Mandragora dud6 si diria bien Mandragora ra ... 
dice fibrosa, foliis laciniatis en el caso que octt'triese tal; 
e infirió; que no debia hacer mencion de las notas de 
la raiz y hojas de la Mandragora, porque sin ellas 
se establece muy bien este genero; por lo que resuel
ve otra vez; que nunca se aebe añadir nota alguna 
a la flor J al fruto' a no ser que sus caralféres 1ZIJ 

bastasen para distingnir el genero. ( 1) 
y 

( 1) lmtitutionu rei herbm-i11 pag. ,I. 
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Y como·son suficientes las partes de la fruél:ificacion, 

por cuyos caraétéres conocemos la semejanza respeétiva 
en todos los generos arriba expresados, decimos que no 
debian separarse por razon de las notas diferentes de la 
Faz; y asi los reputamos por faélicio.)· o artificiales. 

72. QUJECUNQUE Vegetabilia in FruEiijicatiÓ-
nis partibus con'Vcniunt, non sunt, c~teris pa· 
ribus, in Dispositione Theoretica distinguenda. 

Todos los V egetables que concuerdan en las partes de 
la fruél:ificacion , en igualdad de circunstancias, no se 
han de separar , en la Disposicion teórica. 

El genero , segun llevamos explicado , no es otra 
cosa que aquella conformidad o semejanza, que se ha ... 
lla entre las partes de la fruétificacion de ciertas espe ... 
cies. Conviene tener presente, que hay conformidad, se .. 
mejanza o conveniencia entre las especies, siempre que 
los mas de los caraél:éres de las partes de la fruétificacion 
concuerdan entre sí; sin que ocasione desemejanza el 
que discrepen en alguna parte de ella. 

Fue Conrado Gesnero el primero, que con esta gran~ 
de invencion abrió el camino para conocer las plantas con 
método y fundamento; siguiendose des pues Fabio Co
lumna, y Andres Ctesalpino; pero estuvo olvidada por 
muchos años y sin hacer progreso alguno, hasta tanto que 
Morison la renovó; y ultimamente la acabó de establecer 
Tournefort , imitandole e ilustrandole los mas esclareci ... 
dos Botánicos. 

Supone Ri-oinó, que todas las plantas que convengan 
en la flor y semilla, se han de nombrar con un mismo 
nombre; y las que no concuerden deben lbmarse con 
otro distinto. 

Knaztcio tambien dice, que los vegeta bies que pro
ducen las flores y capsulas seminales de un mismo mo
do , pertenecen a Ull propio genero ; y al C0ntrario ; que 
los que florecen y presentan sus capsulas seminales· de 
distinta _forma, deben estar separados en diverso genero. 

Advierte Tournefort; que el Criador que nos dió 
libertad para poner nombres 4 las plantas, puso en 

tilas 
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ellas unas notas o carafléres sobresalienteJ , por los 
t¡uales habiamos de conocer' la conveniencia ~ seme .. 
;anza que se requiefe entre las especies de .un mis
mo genero, cuyas notas no pudiesemos mudar, ni 
dexdr de reparar sin ponernos a riesgo d~ j'tldecet 
muchas equivocaciones. (x) 

73· QU.lECUNQUE Vegetabllia in fruéH.ftcatio· 
nis partibus df/ferunt, obser-vatis obser'Vandis 
non sunt &ombinanda. 

Los Vegetables que se diferencian en las partes de la 
fruétificacion, atendido lo que es necesario, no se de:·· 
ben combinar. 

Esta regla se sigue del fundamento antecedente, por 
razon contraria. Debemos retlex.lonar Gon cuydado, que 
la semejanza de las plantas pende de ser conformes los 
mas de los caraél:éres , en cada una de las partes de la 
fruél:ificacion de las especies ; sin que puedan estorvarlo 
algunas notas que se hallen desemejantes ; como ya que .. 

. da advertido ; no debiendoseme culpar esta repeticioo, 
porque es especie que creo de la mayor importancia. 

74· NOTA CHARACTERISTICA OMNIS 
erui debet a Numero , Figura , Proportione, 
b- Situ omnium partium fru8iji&iltÍOnis di/fl-. 
rtntium. 

Toda Nota caraaerística debe sacarse del numera, pro
po1·cion, figztra, y situacion de todas las partes de la 
frufrificacion que son de estruétura diferente. 

Para la inteligencia de este fundamento , debemos te
ner a la vista todo lo expli<;ado sobre la estruEiura ¿¡,.. 
jet' ente pag. 46, y singular pag. 6 3. con las circunstan
cias que acompañan al numero-;situacion, figura, y pro
porcion de las partes de la frufrifi~cion. 

75·HA .. 

( 1) lrutitutiones rti herbi4t'ÍA pag. f 4-
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75· HABITUS occutte consulmdus est nc GenuJ 

erroneum, lt:e'Vi de~ causa jingatur. 

La Faz se· debe mirar con tiento, para no introducir al .. 
gun genero por motivo leve. 

Con la experiencia maestra de todas las artes , se pue· 
den a primera vista' adivinar las familias de las plantas por 
solo la faz: y así suele el Botánico exercitado, dJstinguir 
a la primera ojeada las que son de Africa , de América, 
de Asia, o de los Alpes; bien que tal vez no sabrá de-
cir por qué nota. Ofrecen las de Africa una cara como 
sañuda, seca y obscura; las de Asia, sobervia y exalta• 
da ; las de América, agradable, atraétiva y suave; y ul
tima mente las de los Alpes presentan su traza dura y 
coartada. 

Aunque los caraEléres habituales no sean suficien .. 
tes para distinguir los generos ; como al primer aspeéto 
dan algun conocimiento de la planta , podrían disponer .. 
se del modo siguiente. 
CARYOPliYLLlEI: son las flores que tienen muchos 

petalos puestos en cerco , y salen del fondo del ca: 
liz formando ~omo un tubo. V. g. el Clavel, la 
Jabonera. Las plootas que producen las flores de 
este modo, tienen los carafréres habituales coma 
se sigue: 

Placentatio dicotyledonis: la placentacion de dos 
cotiledones. 

Radicatio fibrosa: la raiz fibrosa. 
Ramificatio opposita, articulata, ereEia: los tallos 

opuestos ' repartidos a trechos mediante ciertos nu~ 
dos ; y derechos. 

Foliatio lanceo/ata, i1tdivisa : las hojas a manera 
de hierro de lanza , y sin dividirs.e. 

Pubescentia vix notabilis : la vellosidad casi im-4 
perceptible. 

lnftorescentia dichotoma : el modo de florecer ahor• 
· quillado. 

VERTICILLATJE: son las plantas que tienen las flo· 
re~ puestas en rodaja; co,mo el Ph.lom~s, y la Saf .. 
7JU1 ; · cuyos caraaéres habituales son; 

G PI~ 
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Placentatio dicotyledonis: la placentacion de doa 

cotiledones. 
Radicatio fibrosa: la raiz fibrosa. 
Ramificatio opposita, tetragona: los tallos opues .. 

tos, y que tienen quatro lados. 
Foliatio simpleK: las hojas sencillas. 
Pubescentia subvillosa: la vellosidad muy poca. 
Injlorescentia vertidllata, braEleata: el modo de 

florecer verticilado, con braéteas o escudetes. 
ASPERIFOLilE: las plantas de hojas asperas; como el 

Symphito, Borraxa, &c. tienen las notas siguientes: 
Placentatio dico~rledonis: la placentacion de dot 

cotiledones. 
Radicatio fibrosa: las raices fibrosas. 
Ramificatio alttrna : los tallos alternados. 
Foliatio simplex, indivisa: las hojas sencillas, y 

sin dividirse. 
Pubescentia scabra: la vellosidad escabrosa o aspera. 
lnftorescentia laterifolia: las flores puestas al lado 

de las hojas. 
UMJ3ELLAT lE : las que producen las flores a manera 

de copa ; como el Hinojo , poseen sus caraétéres 
del modo que sigue: 

Placentatio dicotyledonis: la . placentacion de dos 
cotiledones. 

Radicatio fusiformis: las raices a manera de huso. 
Ramificatio alterna, teretiuscula, erefla : los tallos 

alternados redonditos, y derechos. 
Foliatio duplicata , supradecomposita : las hojas du .. 

plicadas, y compuestas de otras compuestas. 
Stipttlatio vaginans: las estípulas en la base de las 

hojas , con que se embaina el tallo. 
Infiorescentir: umbeUata: su modo de fl_orecer con 

umbela o a manera de copa. 
LEGUMI OSh:: las leguminosas cuyas semillas estan 

fixadas solamente a una de las dos costuras de· su 
hollejo ; como el Guisante , tienen los caraétéres 
siguientes : 

Placentatio dicotyledonis, immutata, oblique in .. 
serta: la plac~ntacion de dos cotiledones, que se , 

man ... 
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mantienen del mismo modo que estaban en las s~ 
millas, y se hallan insertos obliquamente. 

Radicatio fibrosa, subnodostz: las raíces fibrosas y . 
algo nudosas. 

Ramificatio alterna : los tallos alternados. 
Foli.-ztio pimz:zta: las hojas pinnadas o hermanadas. 
Stipult~tio insignis : las estípulas grandes, y muy 

manifiestas. 
lnjlorescentia subspicata, secunda: las flores · casi 

. espigadas' y que solo miran a un lado . . 
SILIQUOS.JE : las plantas cuyas semillas est:.m pegadas 

a ambas costuras de sus vainas, como la Col; po-
seen las notas genéricas que se si::>uen: 

Radicatio car1zosa, fibrosa: las raices carnosas, y 
fibrosas. 

Ramificatio alter1ta: los tallos alternados. 
Foliatio sublyrata: las hojas parecidas en algo a la 

figura de una lira. 
Stipulatio angusta patula: las estípulas angostas, 

y estendidas. 
Pubescentia subtomentosa: la vellosidad de un en

tretexido de hebras casi imperceptible. 
lnjlorescentia axillaris petiolata : las flores que sa~ 

len de donde la hoja se separa del tallo , y tienen 
cabillo. 

76. QU..lE in uno Genere ad Genus stabiliendum 
'Valent , mtmme ídem in altero ne&essario 
pr~stant. 

Las notas que en un genero sirven para establecerle, no 
$0n precisamente necesarias para establecer otro. 

Debemos atender , que el caraéter no es constitutivo 
del. genero , sino que éste constituye al caraéter , el qual 
denvandose del genero sirve para que le conozcamos. 

El neétario puesto en la base de los petalos, determ¡... 
na y .da a conocer el genero Ranunculus; porque es 
esenc1al y comun a todas sus especies ; pero en los ge ... 
neros Valeriana, Iris, y otros no hace lo mismo, rcs-
peUo que no es comun a todas las especies relativas a 

G ~ ellos: 
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ellos : y asi aquellas cosas que valen para establecer y 
conocer un genero , no ofrecen precisamente lo propio 
en otro. 

77· RARO obser'Vatur Genus in ·quo p~trs aliqua 
fi·uélificatlonis non aberret. 

Rara vez se observa un genero, en que no disconvenga 
alguna parte de la frufrificacion. 

En la disposicion del carafrer genérico natural , con
curren todas las especies que se hallan semejantes en las 
partes de la frué.tifi.cacion , y muy pocas veces son tan 
conformes entre sí , que no tengan alguna nota dese
mejante. El Trifolium contiene algunas especies con un 
solo petalo; pero las mas con quatro: se halla unas ve .. 
ces con una sola semilla , y otras veces con dos y aun 
mas ; por cuyo motivo han intentado algunos dividirle 
en distintos generos , sin atender a que estas diferencias 
no pueden entrar en la definicion del genero. El Limo
nium tiene unas especies con muchos peta! os, y otras 
con uno solo ; y en el Lino observamos tambien desi
gualdad en el numero de ellos. Entre los Geranios se 
halla la corola regular, e irregular ; y sin embargo de 

( advertir Tournefort en sus Instituciones Bot:Í7ticas pag. 
62. que para la constitucion de los generos se deben 
despreciar semejantes diversidades , no explica la razon 
porque las aprueba para componer y separar los siguientes: 
Al Arisarum por tener la spatha cucullata le separa 

.... del Arum. 
- Asteriscus calyce stellato jlorem superante .... del 

Buphthalmum. 
- Leucanthemum semijlosculis prorsus candidis ...• 

del Chrysanthemum. 
- Cardiaca seminibus a1zgulatis ...• del leonurus. 
- 'Pseudo-dié.tamnus calycibus infzmdibuliformibui ...• 

del Marrubium. 
- Paronychia c.alyce pelviformi, capsula pentagona 

.... de la Herniaria. 
- Polygonum corollá tubulosa . . . . del Lilium con

vallium. 
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- Horminum galea galeata, barba cóncava .... de 
la Salvia . 

.~ - Sclarea galea fa/cata , barba c6ncava ..•. de la 
Salvia. 

- Murucuja ntEtario indiviso .... de la Passiflora. 
Todos estos generos que compuso T ournefort por me: .. 

dio de las notas que los acompañan, son es~ecies que po
se.:n los caraél:éres de su fruétiticacion semepntes a los de 
las demas, que forman sus respeél:ivos g.!neros naturales, 
de los quales las separa ; y cada una de las dichas no
tas es desemejante sin que pueda denotar caraél:er gené:. 
rico alguno natural ; de donde se infiere, que si no se 
tiene presente este fundamento , se formarán casi tantos 
generos quantas son las especies. 

78. IN plerisque Gcncribus nota aliqua singu• 
laris obscrvatur. 

En los mas de los generos se advierte: alguna nota singular. 
Los generos que propone Linneo en su libro intitu

lado Genera plantarum, se hallan definidos por sus ca
raél:éres naturales sacados de todas las partes de la fruc
tificacion ; y en cada uno de ellos se manifiestan cier
tas notas singulares notables o sobresalientes, con las quales 
se distinguen facilmente y con brevedad. Por exemplo el 
de la ROSA por sus cinco petalos en la corola, el caliz 
carnoso y a manera de jarro' que incluye las semillas 
cerdosas: y el de la VIOLETA por sus cinco hojas en 
el caliz, sus cinco petalos irregulares y un cuerne
cito; y por la capsl'la con tres ventallas en medio de la 
flor: pudiendose ver los demas en el Systema Naturte del 
mismo Autor, donde los tiene arreglados distintamente. 

79· SI nota aliqua Fruélijicationis singularis 'Vcl 
sui G.meris propria in Sp-eciebus non omnibus 
adsit, ne plttra Gctzcra accumu/cntur ca'Vcndum. 

Quando alguna nota singular o propia de su genero n~ 
se halla en t~s sus especies , es preciso guardarse de 
amontonar mucuos gen eros. 

GJ Se 
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Se acumularian muchos generos , y se confundirian, 

si en ellos se pusiesen especies que fuesen de otros dis
tintos. La E rica, y la Andromeda estaban antes en uno 
mismo ; pero las antheras cún dos hastas, que es nota 
singular y comun a todas las especies de E rica, hicie
ron que se separase este genero del de la Androme
da, que carece de la dicha nota ; aunque la tengan al
gunas de sus especies. En el genero Ranunculus esta
ba tamb1en la Ado.nis ; y no hallando se en ésta/ el po
ro neclarifero com6? en aquel, fue preciso distinguirla. 
El Aloe', y la Agave constituyeron igualmente un so
lo genero; pero la insercion que tienen los estambres en 
la corola del Agave, hizo diferenciarla del Aloe, que en 
todas los tiene insertos en el receptáculo. Y el Rome
ro se uniria con la Salvia, si no careciese de los estam ... 
bres bifurcados, de que consta ésta. 

' So. QUO constantior pars aliqua FruEI!ftcatio-. 
nis ut in pluribus Spcciebtts, eo etiam certio
Y(m exltibet notam generie~tm. 

Quanto mas constante fuere alguna parte de la fruéHfi
cacion en muchas especies, tanto mas será cierta la no
ta genérica que se deduzca de ella. 

Es siempre uniforme la corola , en todas las espe
cies de los generos Cassia, Lobelia, Verbetza, Lava
ter .:z y otros ; por quanto subministra el caraéter de sus 
respeéHvos generos muy seguro. 

8 I. SI Flores con'Veniunt , Fruflus autem diffe
runt, cdttet·is paribus, conjun~nda sunt Genera. 

Si las Flores convienen aunque los frutos sean diferentes, 
en igualdad de circunstancias, se han de unir los generos . . 

Están en un mismo genero la Cassiafistula , y el Sen, 
respefro de la semejanza que tienen en las partes de la 
flor, siendo sus frutos tan diferentes : y suceje lo pro~ 
pío en el genero . Ht:dysaru.m , cuyas especies convinien .. 
do en la .flor discrepan muchisimo en sus frutos. 

.-
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82. FIGURA Floris certior est quam Fruélus; 

Proportio partium autem maximc di'Vcrsa, sed 
tonstantissima. 

La Figura de la flor es mas cierta que la del fruto ; pe
ro la proporcion de las partes es muy diversa, bien que 
constantisima. 

Aunque la corola varíe algunas veces, no doxan las 
flores de ser mas constantes que el fruto, por la seme ... 
janza y conformidad que regularmente tienen entre sí; 
como se manifiesta. en las especies de los generos arriba 
expuestos; y en la Campanula , Primula, Antirrhi,.. 
num, Cistzts, Fumaría, Clematis, Ranunculus, y 
otros muchos, que producen lo9 frutos muy diversos 
entre sus mismas especies. 

83. NUMERUS facilius aberrat quam figura, 
proportione numeri tamen optimc explicatur; 
Flores autem numero in eadem planta diver
si, secundum primarium consider~tndi. 

El Numero varía mas facilmente que la figura , aunque 
se explica muy bien con la proporcion del numero; las 
flores que en una misma planta son diversas en el nu
mero de sus partes , deben considerarse segun el pri
mario. 

El numero primario determina el natural; y es aquef 
que se hllla comun a la mayor parte de las flores de las 
especies que constituyen el genero; v.g. si la Ruda en 
la mayor parte de las flores tiene diez estambres, dire
mos que este es er numero primario y natural de su ge .. 
nero; entendiendose lo mismo respefrivamente de el de 
l~s demas partes de la frufrificacion. Se explica muy 
bten el numero con la proporcion de el mismo ; de 
manera que el numero de las partes de una flor que tie~ 
nen una misma denominacion , corresponde al de las 
partes de otra denominacion , en flores distintas de un 
mismo genero : por e:·emplo , si una de dos flores tie
ne el doble mas de estambres que de petalos ; la otra. 

G 4 tiew 
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tiene tambien lo mismo ; y asi hallandose algunas flo
res de la Ruda con ocho .estambres y quatro petalos, 
otras del mismo genero tienen die~ estambres y cinco 
peta los. 

Para establec;ér Linneo su sistema de plantas , distri
buye los generos por sus clases , segun el numero de es
tambres na.tural o primario que gozan; y en el caso de 
variar, los nota y remite a la clase de su numero natu
ral; como se advierte en el Systema Naturte del mis
mo Autor. 

La variacion del numero de las partes de la fruéH .. 
ficacion se toma a veces' para determinar el caraaer 
específico; como en la Valeriana, &c. 

84. SITUS partium constantissimus est. Reeep~ 
táculi situm in Ordinibus magni fecit Tour
nefortius. 

La Situadon de las partes es muy constante ; por tanto, 
se valió T ournefort de la del receptáculo para establecer 
las Secciones u Ordenes. 

Quando dice este Autor, calycem in fruélum abire, 
esto es ' que el caliz pasa a ser fruto ; no debemos en~ 
tender otra cosa '· sino que el germen está debaxo dol 
caliz; a diferencia de quando se halla encima, pues nun
ca el caliz se convierte en fruto: sirviendose de esta di
ferente situacion del germen, para distinguir muchas de 
sus secciones , como ya está dicho en el aphorismo. 

85. PETALORUM regularitatem nimium fecit 
Rivinus. 

Rivino atendió démasiado a la regularidad de los pe
talos. 

En las flores umbeladas reparamos, que unas gozan 
de corolas regulares, y otras de irregulares. Los Gera
nios de Europa tienen la corola regular, y los de Afri
ca la poseen irregular ; por lo que segun el método de 
Rivino, atendiendo solamente la regularidad de los pe
talos , sería preciso separar y confundir muchos goneros 

na-
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nlturales , poniendo alguqas especies de un genero en 
una clase , y otras del mismo en otra separada. 

86. NECTARIUM maximi fofit Natura. 

Distingui6 mucho la Naturaleza el Ne&ario • 
. Aunque varios Autores habian observado eri alguna! 

flores esta segunda es~ie de corola, nadie sino Linneo 
la determinó, ni hizo uso de ella para la explicacion de 
los generas; &iendo r~lmente suficiente Eara caraélerizar 
a muchos. Las mas de las partes de la fruélificacion va
rían; pero esta suele $cr constante , y_ comun a todas las 
especies de su genero; como en el R.anuncu/us , en la 
Aquilesia, y otros, . 

87.. STAMINA & Calyr, luxuriationibus minu.t 
obnoxi", petali.s- longe - &ertwa sunt. 

Los Estambres y el Cal~ como menos sujetos a la la-. 
zanía , son mucho Jllas ciertos que los ~talos. 1 

La figura de la corola suele variar en las especies de 
unos mismos generos. En el de Genciana hay especies 
cuya corola tiene la garganta (faux) abierta , y en otras 
la tiene cerrada : en algunas el borde se ensancha a ma
nera de campana~_y en otras representa la figura de un 
embudo. En. el Hyacinthus una especie posee la coro
la acañutada ; otra la tiene globosa ; y otra partida en 
seis partes. Varían tambien los petalos en quanto al no
meto : en ciertas ~ies de Rantmculo lía y quatro, y 
en otras cinco. El He/leboro algunas veces se baila con 
cinco; y otras con mas pctalos. La Statice con uno solo 
y tal vez con cinco ¡ y aun en una misma especie se ob-. 
servan en la corola semejantes vari~des. 

SS. PERICARPII struélura ab antecessoribus 
Botanicis trita, innumeris ezemplis docuit se 
minus 'Daltre, quam ii crediderant. 

La estruéhtra del Pericarpio atendida por los Botáni~ 
cos antecesores , enseña c<;>n innumerables exemplos. 

que . 
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que vale menos de lo que ellos creyeron. 

Con el fundamento del fruto solo , sin respeto a la 
\'erd ~era teórica , se han introducido muchos genero! 
falsos. Atendiendo Tourneforl· a la diversidad del fruto, 
formó los siguientes , separandol<;>s de; otros a los quales 
debian estar agregados: · 
La Asarina frulltt Linariee . • • • • • . al Antirrhinum. 
- Luteola fruE!u globoso .\ . . • . . • . . a la Reseda. 
- CakilcfrttE!tt hiJst~ cu.rpidi simili. al ErucagQ. 
r- Cassia fru{lu nunc te.reti, nu1zc cy-

lindrico . . • . • . . . • . . . . . . . . a la Senna. 
- Belladonna septo intermedio, &.e.. ~ la Mandragor~. 
'"""" Blattaria fruEltt rDtzmd~e. . . . . . al V erbascum. 
- V alerianella fruElu monospermo . , . a la Valeriana 
-- Anethum seminibus striatis & 

marginatis .•••.•.. ..•.... al Fceniculum. 
y otros :nlU~lws que se. vé~ ~ la~ Ins~itucio,\les del refo41 

riqo ~utor 

89. LUXURIANTES flores Eunz¿chi, & Muti-. 
lati, JJt fr.lonstra calcu/()s in Gcnerum cons· 
iitutio14Q non jfr~nt ~ 

Las flores lozanas Eunucas, y Mutiladas, como mona-. 
truosas nQ 5irven para constituir los generos. 

Las flores EunucAs son aquellas que por algun ac
cidente carecen de estambres y antberas. Las A-fu.t.ilada.f 
no tienen OQI'ola por alguna casualidad : y si se admi
tiesen estas dos variedades para juzgar del caraéter gen~ 
rico , se hallaría éste sin las referidas partes de la fruétl
ñcacion, y por consiguiente no sería natural. Se multi
plican los petalos con tanta loz~a~ que excluyen de 1• 
flor todos los estambres. · 

90. MULTIPLICA TI ~ Pleni flores a perian
thio & i'!Jima serie petalorum, uti Proliferi 
a prole ' judicantur. 

Los caraétéres genéricos en la fior Multiplicada y Plena 
se toman del perianthio , y de la série inferior de los 

pe-
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petalo$ ; asi como se determin~n en la Prqlifera por la 
flor natural de la que provino. 

En la flor polypetala plena y multiplicada no se 
altera el perianthio , ni el numero natural de los peta
los en la série inferior ; y por ccnsiguiente, pueden ser
\IÍr para juzgar del carafrer genérico; pero en la flor 
prolifera debe atenderse a la natural de que tuvo origen, 
para poder deter~inar QOn seguridad el caraéter del ge
nero. 

91. CHARACTER est Dejinitio Gencris; lta
que triplex datur: FaE!itius, Essentia/is, & 
Nfl.turalt's , 

El caraéter que constituye la definicion del genero , so 
divide en faaicio, essencial , y natural. 

Los Antiguos se valieron del caraaer Habitual o 
de la Faz, para establecer los generos; pero se ha co
nocido su poco valor, despues de haberse descubi~rtQ 
el fun\falll~nto qe la fruét\fica<;ioti. 

92. ESSENTIALIS CHARACTER notam Ge
neri rui applicatur , propriis simam , ¡,.. sin
gularem subministrat. 

El caraél:er Eseneial subministra la nota propüsima y sin· 
guiar del genero ' a el qual se aplica. 

Este caraél:er , consiste en una u otfa nota , propia y 
e?mun a todas las especies de su genero' con la qual se 
diStingue de los demas ; y asi, solo el poro neflarifero, 
que se halla en la base de los petalos, nos hace conocer 
el genero Ranunculus distinto de los otros; y quanto 
mas s~ncillo es este caraaer , tanto mas facilita el cono.- ' 
cimiento del genero. 

Entre las notas singulares que arregló Linneo en su 
Systema naturte, se hallan muchos caraétéres que son 
de esta naturale2:a; como los filamentos co11. dientes, en 
l~ PRUNELLA: bifurcados, en la SALVIA: ldvaina 
tt nzmzera de herradura, en el H.IPPOCREPIS, &c. 

93· FAC. 
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93· FACTITIUS CHARACTER Genu.r, ab 

aliis Generibus ejusdem tantum Ordinis ar
t!ftcialis distinguit. 

El caraéter F aéticiQ distingue el genero de entre los de .. 
mas , ql~e son solamente del mismo orden artificial. d 

Este caraétor facilíta solamente el conocimiento ~ 
los generos, que son fqera del orden natural; y así. e 
que no es suficiente para distinguirlos en el orden natu .. 
ral, se ha de llatllar Faéficio. 

Rayo insinuó este caraéter diciendo: que las notas 
caraElerúticas de los generos, no se han de multipli
car sin necesidad", ni ,re han de agregar. mas de la.r 
que son precisas fara determinar seguramente el ge
n~ro. El añadir, o quitar arbitrariamente notas a la se
mejanza, por la qual conocemos y distinguimos los ge-
neros naturales, es formar caraétéres faéHcios. 

64. NATURALIS CHARAGTER notas om
nes genericas pos sibiles al!egat; adeoque Es
sentialem & ;Faélitium t.ncludit. 

El caraéter Natural presenta todas las notas posibles; tan• 
to que incluye el esencial y el faéticio. 

Este cara éter trae consigo, todas las notas que con-
cuerdan en cada una de las partes de la fruétificacion, 
menos las que subministra la estrufrura naturalisima, y 
es el mas sólido fundamento para nuevos sistemas; por
que permaneciendo inalterable; aunque se descubran in
finitos nuevos generos, declara siempre una misma idéa 
de ellos, por mas que se les mudasen los nombres; y 
admite correccion con las nuevas especies que se hallen, 
excluyendo las notas que sean superfluas, o desemejantes. 

. \ 
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95· CHARACTER FACTITIUS succeddneus 

est; Essentialis optimus, sed -vi:& ubique pos
sibiiis. Naturalis dijficillime elabóratZtr , ela
boratus autem basis est omnium Systematum, 
Generum injallibilis custBs, omniqz~t Systcma
ti possibili & -vero applicabitis. 

El caratl:er Faaicio es succedaneo; el esencial es el me .. 
jor, pero no siempre se puede hallar. El natural se com
pone dificultosisimamente , pero una vez compuesto es la 
base de todos los sistemas , el conservador infalible de 
todos los generos' y aplicable a qualquiera sistema. 

Tournefort , Rayo , Rivino , y los demas Autores 
sistemáticos que precedieron a Linneo, omitiendo el mo
do de componer el cara éter natural, le suplieron el faéti
cio ' y tomaron a su arbitrio asi de la.s partes de la fruc
tificacion, como de la yerba, ciertas notas con las qua .. 
les pudiesen distinguir un ~enero de otro ; y de este mo
do formaron el orden , método o sistema artificial. Por 
cxemplo , para distinguir la Mandragora de la Bella
donna escogi6 Tournefort de la primera el caraéter de la 
figura de riñon que tienen sus semillas, y de la segun .. 
da el de el fruto dividido en dos celdillas, por me4 

dio de una entretela. 
Los carafréres de la frufrificacion de las dos especies 

referidas son realmente semejantes , y por consiguiente 
de un mismo genero natural ; y dividiendole en muchos 
por medio de notas arbitrarias , compuso T ournefort ca
rafréres fafricios, de los quales resulta el orden artificial. 

96. NATURALIS CHARACTER ab omni Bo
tanico teneatur oportet. 

Es necesario que todo Botánico siga el caraéter Natural. 
Este caraéter presenta siempre todas las notas de 

la frutl:ificacion ' que se hallan comunes a las especies 
de ,un mis~o genero. El Esencial a mas de que no 
esta descubierto en todos los generos, puede engañar 
en llegandose a descubrir nuevas especies : por exem-

J plo, 
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plo, si se hallase una del genero natural Ranunculus. 
que no tubiese el poro neE!arifero ; en este caso el ca .. 
raéter esencial de este genero sería falso , por no ser co-
mun a todas sus especies. El FaElicio no es capáz de 
distinguir los generos, sino en el orden artificial, siendo 
muy falible, quando se descubra algun genero nuevo; 
y asi se vé claramente, que el verdadero Botánico debe 
seguir el caraéter natural , sin cuyo conocimiento no po-
dría discernir con seguridad los generos ni las especies, 
segun las presenta la misma Naturaleza. 

97 o CHARACTER NATURALIS fruélijitatio· 
nis nDtas omncs dilfircntcs & singulares, per 
singulas suas Spccics con'Vent"entes recensebit, 
áissentientes 'Vero sileat. 

El caraéter Natural ha de expresar todas las notas de la 
fruéHficacion de la estruétura diferente y singular, que 
concuerdan en cada una de sus especies, y excluir las que 
son desemejantes. 

Es obra de infinito trabajo el limitar y reducir los 
caraétéres, segun los presentan todas las especies. Se han 
de examinar todas ]as partes de la frutbficacion, y aun 
aquellas a que no alcanza la vista' para lo qual alguna 
vez es preciso valerse del microscopio ; porque ignorada 
la fruél:iticacion , no hay que esperar determinacion se
gura del genero o 

Rayo fue de parecer, que las notas para cono
cer l~1s p/.1-ntas deben ser manifiestas , { faciles de 
observar ; porque como el fin principa del métodfJ 
sea encaminar a los principiantes al conocimiento de 
las plantas, sin té dio ni dificultad, no es convenien~ 
te proponer notas de tal naturaleza, que requieran 
mucha ten ion y solicitud, ni que cada uno Lleve 
co1lsigo el microscopio ; ¿pero quién no vé que seguja 
Rayo el método artificial? o hay duda que será mo
lesto a muchos escudriñar las partes muy menudas de la 
fruttificacion , y mas a· aquellos que se persuaden adqui .. 
rir la Cienci<\ sin trabajo; sin embargo, para descubrir 

los 
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los primores que la Naturaleza obra en las plantas, no 
hay otro camino que el que se propone en este funda• ; 
mento ; bien que se suaviza la pena, con lo agradable y 
ameno que de por sí presentan las flores. 

98. NULLUS CHARACTER infallibilis est an
tequam stcundum omnes Species direélus est. 

No hay Caraél:er alguno infalible, si no se verifica en to-
das sus especies. 

Es Botánico consumado, el que sabe indagar y ele~ 
gir el mejor caraél:er genérico natural , el qual resulta, 
como queda explicado, de la concordancia de muchai 
especies que siempre excluyen alguna nota superflua. 
· Aseguró Linneo los carafréres naturales de los gene .. 

ros, registrando todas las especies que pudo adquirir, y 
uniendo las que convenian en las partes de la fruél:ifica
cion, segun el numero , situacion , figura, y proporcion. 
Por ·este medio reparó, que las especies que los Antiguos 
llamaron Artemisia , Absinthium , Abrotanum, Dra• 
cunculus, y otras, se asemejaban: y describiendo se-
gun los quatro atributos arriba referidos, los caraél:éres 
de la Artemisia qu<t reputó por primera especie de aquel 
genero , comparó con ellos los de las restantes ; y habien
do hallado que eran semejantes, los unió y dio por esta
blecido y seguro el caraél:er genérico, y le impuso el nom
bre de Artemisia. De este modo dirigidos, y verificados 
los demas caraél:éres genéricos en todas sus especies respec
tivas ' quedaron bien determinados ' ciertos e invariables. 

Con estos fundamentos examinó Linneo todos los ge-
neros de Tou.rnefort , reformó sus carafréres , y los jun
tó en la forma siguiente: 
El Genero Larix ... con el A bies del mismo Tournefort. 
- Millefolium ..... con la Achillea de Vail/ant. 
- Agrimonoides ... con la Agrimonia de Tourn. 
- Ptarmica ....•.• con la Achillea de Vail. 
- Porrum .•...... con el Allium de Tou.rn. 
- Cepa .•....... con el Alliurn de Tourn. 
- F reniculum ..•.. con el Anethum de Tourn. 
-Linaria •••.•••• con el AntirrhinUlll de Tourn • 

... AJ. 
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- Asarina •.....•......•. con el Antirrhinum de 7: 
-- U va ursi . . • . • .. ....... con el Arbutus de T. · 
- Abrotanum .•.•.•.•.•.• con la Artemisia de T. 
- Absinthium .•..•.•..... con la Artemisia de T. 
- Arisarum .............. con el Arum de T. 
- Dracunculus ........... con el Arum de T. 
- T richomanes ...••.•.... con el Asplenium de T. 
- Lingua cervina .......... con el Asplenium de T. 
- Rapa .........•...•... con la Brassica . de T. 
- Napus ...•.•.......... con la Brassica de T. 
- Ananas ..........••... con la Bromelia de Plum. 
- Erucago ......•.•.....• con el Bunias de Linneo. 
-- Cakile ..........•....• con el Bunias de Lin. 
- Asteriscus . . . . . • . ...... con el Buphthalmum de T. 
-Asteroides ....•........ con elBuphthalmum deT. 
- Alyssoides ...•••. · ...... con el Alyssum de T. 
- Vessicaria .•.......•... con el Alyssum de T. 
-- Melocaaus .........•.• con el Caélus de Lin. 
- Opuntia ............... con el Cafrus de Lin. 
- Cirsium ............... con el Carduus de T. 
-- Caryophyllus aromaticus ... con el Caryophyllus de L. 
-- Senna . . . . . . . . . ........ con la Cassia de T. 
-- Cyanus ......•••...... con la Centaurea de Lin. 
-- Rha ponticoides ..•...... con la Centaurea de Lin. 
-- Glaucium .............. ·con el Chelidonium de T. 
-- Leucanthemum ......•... con el Chrysanthemum de: 
- Helianthemum .......... . con el Cistus de T. [T. 
- Aurantium .•..•.......• con el Citreum de T. 
-- Limon ................ con el Citreum de T. 
- Lilium convallium ..• ,,, .. con la Convallaria de Li11. 
-Poi }rgonatum ........•. con la Convallaria de Lin. 
- Hemerus . . . . .•..•...•• con la Coronilla de T. 
-- Securidaca .....•....••. con la Coronilla de T. 
-- Rapistrum ....•........ con el Crambe de T. 
-- Colocynthis ............ con el Cucumis de T. 
- Melo ...••.........•.. con el Cucumis de T. 
- Anguria . . . . . . . . ....... con el Cucumis. de T. 
- Pepo . . . . . . . . . . . . . ... con la Cucurbita de T. 
-- Meiopepo •....•....... con la Cucurbita de T. 

1 
- Omphalodes .•.•....... con el Cynoglossum de T. 

-Mol· 
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- Moldavica •••....••. con el :Pracocephalum de T. 
- Tithymaloides ..••••. con el Tithymalus de T. 
- Casta o ea .......••••• con el F agus de T. 
- Ulmaria .....•...•.. con la Spirrea de T. 
-Corona Imperialis .•..• con la Ftitillaria de T. 
-- Capnoides •...••..••. con la Fumaría de T. 
- Aparine ...••...•... con el Galium de T. 
- Genistella ......•.... con el Spartium de T. 
- Centaurium minus .••.. con la Gentiana de T. 
- Amaranthoides •.•.... con la Gomphrena de Lin. 
- Onobrychis ....•.... con el Hedysarum de T. 
- Alhagi ............. con el Hedysarum de T. 
- Lilio-asphodelus .•.... con el Hemerocallis de Lin. 
-- Paronychia .•........ con el Illecebrum de Lin. 
- Pilosella ............ con el Mieracium de T. 
- Muscari ....•.•..... con el H yacinthus de T. 
-- Androsemum ....•... con el Hypericum de T. 
- Ascyrum .•..••.•.•. con el Hypericum de T •. 
- Xiphium . . . . • . .•..• coo el :Iris de T. 
- Hermodaétylus ...••.• con el Iris de T. 
- Sisyrinchium ..•••..•. con el Iris de T. 
- Cedrus ....••.•.••.• con el J uniperus. de T. 
- Cacalia ...•...•..... con la Kleinia de Lin. 
_: Hedypnois ...•..•••• con la Lapsana de T. 
- Zazintha .•......... con la Lapsana de T. 
- Amblatum .•.•...... con la Clandestina de T. 
- Pheliprea ........•.. con la Clandestw de T. 
- Clymenum ....••..•• con el Lathyrus de T. 
- Aphaca ..••••..•... COl} ~1 Lathyrus de T.· . 
- Nissolia ....••.•..•. con el Lathyrus de T. 
- Strechas , . . . • ..•.•.. con la Lavan dula de T. 
-- Cardiaca ......••••.. co~ el l.eonurus de T. 
- Nasturtium .••..••.•• con el Lepidium de T. 
- Cicutaria ..•••..•...• con el Ligusticum de T. 
- Rapuntium .•.......• con la Lobelia de Plumier ... 
- Caprifolium ......... con la Lonicera 4e Ri-r¿ino. _ 
- Peryclimenum ••.•.•. con la Lonicera 'de Rivino. . 
- X y losteum ....•..... con la Lonicera de Rivino. . 
- Chamrecerasus • . • • . . . COJ;l .la Lonicera de Rivino. _ 
- T ubera •.••.•.•.••. con el Lyco~erdum de T. 

H ... Al .. ,. 
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..:.... Althza · ......•....•. con la Malva de. T. 
... _ Alcea . . . . . . . ...... con la Malva de T. 
- Pseudo-diétamnus •.... con el Marrubium de T. 
--Medica .... , ....... con el Medicago de T. 
- Calamintha ......... con la Melissa de T. 
- Nymphoides ...•.... con el Men.yanthes de T. 
-Acacia •.....••.... con la Mimosa de T. 
-- Luffa .............• con la Momordica de T. 
- Nelumbo ...•.•.••• : con la Nymphrea de T. 
- Limodorum .....•... con el Orchis de T. 
- Majorana ......•.... con el Origanum de T. 
-- Lentiscus ... , ....... con el T erebinthus de T. 
.....- Coronopus ...•...... con el Plantago de T. 
-- Psyllium ........... con el Plantago de T. 
- Bistorta .......•.... con el Polygonum de T. 
-Persicaria ........... con el Polygonum de T. 
- Fagopyrum ......•.. con el Polygonum de T. 
- Quinquefolium ••••... con la Potentilla de T. 
- Auricula ursi .•..••.. con la Primula veris de T. 
- Filipendula . • • . ..... con la Spirza de T. 
- Armeniaca •••••••.•• con el Prunus de T. 
- Cerasus ..•......... con el Prunus de T. 
- Lauro-cerasus .....•.• con el Prunus de T. 
- Malus • . . . . • . .•.. , . con el Pyrus de T. 
- Cydonia . . . . • . . • . •. con el Pyrus de T. 
- llex . . · ........•... con el Quercus de T. 
- Suber .........•.•.. con el Quercus de T. 
- Raphanistrum ........ con el Raphanus de T. 
~- Lutoola . . . • . . ••.... con la Resc:da de: T. 
- Sesamoides ..•....... con la Reseda de T. 
- Frangula .•.••...•.. con el Rhamnus de T. 
-- Alaternus • . . . • . ...•. con el Rhamnus de T. 
- Paliurus ..•......... con el Rbamnus de T. 
_.. Ziziphus . . . . . . . .... con el Rhamnus de T. 
- · T oxicodendron ......• con el Rhus de T. 
- Cotinus . . . . . . . .•... con el Rhus de T. 
- Grossularia ..•....... con el Ribes de T. 
- Ribesium ........... con el Ribes de T. 
- Acetosa . . . . . . ...... con el Lapathum de T. 
- Horrninum ....•.•... con la Salvia d~ T. 

- Sc;la-
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- Sclarea • . . ......••. r con la Salvia de T. 
- Thymbra .•......... con la Satureja de T. 
- Geum .. o o •••••••• o • con la Saxífraga de T. 
- Myrrhis o ••••••••••• con el Scandix de T. 
- Lilio-hyacinthus •.•••. con la Scilla de T. 
- Anacampseros ...•.. o con el Sedum de T. 
- Thysselinwn .•••..•. o con el Oreoselinum de T. 
- J acobza .•.••••...•. con el Se necio de T. 
- Abutilon o • • • • • • •• o • con la Sida de Lin. 
- Sisarum . • • • • . • . • . . o con el Sium de T. 
- Melongena ...•.••.. o con el Solanum de T. 
- Lycopersicon .••..... con el Solan.um de T. 
-- Virga aurea •....... o con el Solidago de Vaill. 
- Cytiso-genista . . . . . . . con la Genista de T. 
- Limonium • . • . .... o • con la Statice de T. 
- Polium ....••...... con el Teucrium de T. 
- Chamzdrys . • . . . • . . . con el T eucrium de T. 
- Chamzpithys •.•..•.• con el T eucrium de T. 
- Bursa pastoris • . ••••. con el Thlaspi de T. 
- Melilotus ••••••.••.. con el T rifolium de T. 
- T ragopogonoides . . . . . con el T ragopogon de 7: 
- Pctasites .••.••.••.•. con el T ussilago de T. o 

.,._ Oxycoccos •••.•••.•. con la Vitis idza de T. 
- Valerianella •.••.•... con la Valeriana de T. 
- Blattaria •••• ·• •..•.•. con el Verbascum de T. 
- Tinus .••••••••.•.. con el Viburnum de T. 
- Opulus . • • • • . • ••••. con el Viburnum de T. 
-Faba .....•.•••. o •• con la Vicia de T. 
- Erinaceus .•..•...... con el U !ex de Linneo. 

Y ultimamente recorrió Linneo , con los fundamen-:· 
tos _que llevamos explicados , todos los restantes genero~ 
de Tournefort, de Plumier, Boerhaave, Petit, lím
llant, Jussieu, Ruppio y Dillenio, Pontedera, Mi• 
c~e/, Buxbau , Ammanrto , Houston , Haller, Gme
lzno ,' y Monti; y los reformó ~omponiendo sus gra<:
~res casi de: nuevo. 

/ 
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99· INFLORESCENTIA notam chara8eristi
cam non dabit. 

El modo de florecer no subministra nota alguna carac-. 
terística genérica. 

El lugar donde estan las flores en la planta, tam
poco es carafrer por el qual se pueda distinguir el gene
ro , aunque haya parecido lo contrario a Rayo, Heu
chero, Knaucio, y Kramer. 

'Ioo. CHARACTER nomen g¡nericum in frontis
picio gerat. 

En la exposicion de los caraéléres debe ponerse arriba el 
nombre genérico. 

Johrenio en su Hodego o Vademecum deduce el 
nombre genérico del caratl:er de la planta , diciendo que 
si la flor es de este, o de aquel modo, su nombre debe 
ser este , o aquel. Conocemos el genero p<>r su nombre, 
cuya esencia va comprehcndida en el caraéter. 

101. UNAQUJEQUE Specie.r fruEH.ftcationis ¡,. 
charaflere natu1·ali nO'Vam ordiatur lineam. 

Quando se describe el caraéler natural , cada especie o 
parte de la frufrifi~cion debe em~zar en renglon aparte. 

Esto mismo lo ha prafricado Linneo en su libro in
titulado Genera plantarum, para que con mas claridad 
y distincion , se manifestasen lo!! carafréres, y se pudie .. 
sen hallar sin pérdida de tiempo , en el caso de ocurrir 
aobre ellos alguna duda. 

xoz. NOMEN partis fru8!ficanti.r lineam .d!lfi
rentibur Jiteris inchoabit. 

El Nombre de la parte de la fruétificacion empezará .el 
renglon con letras diferentes. . 

De este modo se percibe y distingue el carafrer con mas 
facilidad, sin pe1·derse tiempo en buscarle, como sucede en 
lo5 escritos antiguos, por no estar con semejante arreglo. 

IOJ. SI-
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tó3. SIMILITUDIN;IS notam nisi dextra ma-

nu notiorem, charaéler nullus assumat. 

Ningun caraéter se ha de explicar con si mil alguno , a 
no ser que se tome de alguna cosa que sea mas cono
cida que la mano derecha. 

No tienen firmeza los similes para la explicacion de 
los caraéléres; porque el que se saca de alguna parte de 
los Animales, por exemplo, del hueso h)'oides para indi
car el caraéler de los estambres de la Salvia, co)Ilo lo 
hace Tournefort, es para que lo entiendan los Anatómi
cos. El caraéler de caput gafeatum que atribuye el mis
mo Autor a la corola del Aconito , es bueno para que 
Jo conozcan los Historiadores : y el de mitra episco
palis que dá a la capsula de la Mitella , será para los 
Theologos : pero si el simil se toma de alguna cosa muy 
conocida , se podrá admitir sin escrupulo. 

104. NOTAS con'Venientes , terminis compendio
se describat charaEier. 

El caraéler h~ de expresar en pocas palabras las notas 
que concuerdan. 

De aqui se infiere lo mucho que importa al princi
piante, estar impuesto en los terminos del Arte, que sir
ven para explicar nuestras ideas en pocas palabras; por 
que en la descripcion de los carafréres debemos evi
tar como cosa abominable la superfluidad de voces, y 
todo estilo oratorio , como el siguiente en el caraéler 
del Lino. 

En la flor del Lino observamos una cubierta exterior 
de color verde ' que encierra ciertas hojas antes de abrir
se , y parece como cortada por la base en cinco partes; 
def<~rma que cada una de ellas es mas larga que ancha; 
Y acta .la una y otra extremidad estrecha, r:ematando por 
s?s aptces en. punta. Estas cinco partes guardan-la situa
cton perpendteular' y respeéto a las hojas de la flor son 
muy cortas , ni se caen al tiempo que aquellas , sino que 
permanecen hasta que el fruto está maduro. Dentro de 
la misma ettbierta se hallan las dichas cinco hojas azu-

- H~ 1~ .. 
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les, tiernas y larguchas, que estendiendose por su bor .. 
de a manera de embudo' llegan a ser mas grandes que 
aquellas verdes que forman la cubierta exterior. Al lado 
de estas cinco hojas grandes de la flor se hallan cinco 
hilos sutíles , gradualmente adelgazados por su remate, 
de forma que finalizan en punta; sin que en lo largo 
excedan a las hojuelas exteriores. En el apice de cada uno 
do los referidos hilos se halla una borlilla sencilla , y era ... 
sa, la qual esparce cierto polvo como harina, y por su 
base está dividida en dos partes agudas. Despues de exaw 
minada con la mayor atencion, cada una de las dichas 
partes , hallamos que en el centro de la flor se escon-
de un cuerpecillo, que creciendo pasa a ser fruto, y se 
manifiesta a modo de un globo' sobre el qual se repa
ran cinco hilos , que ordinariamente tienen la misma 
crasicie , y guardan la situacion perpendicular y longi
tud ' que aquellas otras ~inco partes expresadas a ma
nera de hilo sutil ; pero estas en sus apices son un poco 
revueltas. Acabado el afro de florecer , el fruto pierde 
su jugo, se pone casi redondo con e.inco ángulos poco 
formados, y remata en una punta ; y si se corta trans
versalmente se observa , que en lo interior está reparti
do en diez celdillas ; pero si se abre por sí mismo, se di
vide en cinco partes iguales , dentro de las quales estan 
encerradas diez semillas de figura casi de huevo, pwltia
gudas por un extremo , un poco comprimidas, y en la 
superficie relucientes, y lampiñas. 

Ahora explicaremos toda esta descripcion del Lino, 
con los terminos que usa Linneo. 

LINU M. Lino. 
CALIX: Perianthium pentaphyllum ; foliolis ere8is, 

lanceolatis, acutis, parois, persistentibus. 
El Caliz: Perianthio, es pentaphylo con sus hojuelas 

derechas' a manera de hierro de lanza. agudas' po
queñas , y persistentes. 

COROLLA : infundibuliformi.r pentapetala; petalis 
cuneiformibus, obtusis, patulis, magnis. 

La Corola~ a manera de embudo ; con cinco petalos en 
forma de cuña, obtuSos, cstendidos , y grandes. 

STA. .. 
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STAMINA: Filamepta quinquc, subult1-ta, crdfa, 

longitudinc calycis. Antherx sagittatte. 
Los Estambres: sus }ilf:'lrnentos son cinco, aleznados, de~ 

rechos, y tan largos como el caliz: las antheras 
a manera de hierrQ de flecha. 

PIS TI LLU M: Germen ovatum. Styli' quinque, cree· 
ti, filiformes, longitudine Sta,minum. 

El Pistilo : su germen aovado : los stylos son cinco, de .. 
rechos , en forma de hilo , y ta11 largos como los 
estambres. 

P ERICARP IU M: Capsula sub globosa, subpenta~ 
gona, quinqueva}vis., decem1oczelaris 

El Pericarpib : es una caps.u.la casi globosa, de cinco la .. 
dos poco formado's, con cinco ventallas, y diez 
celdillas. · 

SEMI NA: solitaria, ovata, planiuscula, acumi
nata, glaberrima. 

Las Semillas : una sola en cada celdilla , aovadas , algo 
planas, puntiagudas, y muy lisas. 

En este exemplo se observa lo prevenido en los furí~ 
damentos antecedentes ; esto es, que antes del caraél:er 
se halla puesto el nombre genérico; el de la especie o 
parte de la fruél:ificacion escrito con letras diferentes , y 
comenzando renglon aparte: y por ultimo el caraél:er ge
nérico describe con terminos compendiosos todas las no
tas, que concuerdan en las especies constitutivas del gene ... 
ro ; con omision de las que son de la estruél:ura natura
lisima , y de las que discuerdan. 

1o5. TERMINI PURI eligendi, obscuri ·& er
ronei non admittendi sunt. 

Deben elegirse los T erminos puros, y tío admitirse los 
obscuros y erróneos . 

. Expondremos aqui algunos de que varios Autores se 
yal1e~on , 9ara explicarse en sus escritos Botánicos ; en la. 
mtehgencta de que los que usa Linneo van con letras 
mayusculas; y los de letra .cursiva, son de los Autores 
que se citan antes. 
MAscu~us fios. Tournefort le llama ..• Sterilis. 

H4 Ra-
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Rayo .......... Paleaceu.r. t otros ........ Abortiens. 

APETALUS. ournefort ...... Apetalus. 
Rivino, Knaucio , y 

Pontedera .... -. ImperfeEitts. 
Rayo .......... Stamineus. t Vaillant ....... Incompletus. 

P.Er AL O DES. ournefort ...... Petalodes. 
Rayo, Rivino, Kra· 

CAtYCULA-
mer, y Pontedera. PerfeEiu.r. 

l ' US. Vaillant ...•.... Completus. 
WEGULAIUS. T ournefort . . . . . . Anomalus. 

Rivino ........• Dijformis. 
RINGENS. T ournefort . . . . .. Ltlbiatus, y Perso• 

natus. 
Rivino ....•.... Barbatus. 

:MuLTIFmus. T ournefort . • . . . . Laciniatus. 
Otros .......... Monopetaloides. 

OllrlPOSITVS. T ournefort, y Ri-
vino ....•.... Compositus. 

Pontedera ....•.. Co1zglobatus. 
Knaucio ........ Aggregatus. 

PLANIPETA-
y Rayo ••.•.... Capitatus. 

.Lus. T ournefort . . • • .. Semijlosculosus. 
Rayo .......... Plan~etalus. 
Pontedera ....... Ligu atus. t Vaillant ....... Ciclzoraceus. 

RADIA TUS. ournefort ..•... Radiatus. 
Morison ....•..• Stell.1tzu. 

Drscus. T ournefort . . . . .. Discus. 
Morison .......• Umbo. 

ANTHERA. Tournefort, Rayo, 
y Rivino ..... Apex. 

Malpighio ..•...• Cap sula st4minis. 
JUCEPT ACU-

LVM. Pontedera ....... Receptáculum. 
Rayo ......•... Sedes. 
Boerhaave .•••••• Placenta. 

Vai--
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Vaillant ......•• Thalamuso 
AMENTtnl· T ourncfort . . . •.. Amentum. 

Otros .•.•••. o .• J ulus , N ucamen.-
tum, Catulus. 

SntoBILUSo Otros . o •••.• o •• Conuso 
DRUPA. T ourncfort • • o . • • FruEl;u mollis os-

siculoo 
Otros •.• o .••.•• Prunus. 

GYMNOSPER.· 
MUS frufr. Hcrmann. o •.••• Gymnospermus 

fruEluso 
Rivino .•••.•••• Semina nudao 

ANGIOSPER.-

MUS fruét. Hcrmann •••.••• Angiospermus 
fruftus. 

Rivino •.• o •.•.• Semirza pericarpio 
teftao 

CLASSIS. T ourncfort .• o ... Cla.uis. 
Rayo, y Rivino . o • Genus summum. 

O RDo. T ourncfort o • . . . • Seftio. [num. 
Rayo, y Rivino .• Genus suba/ter-

106. TERMINI necessariis piures excludendi, 
pauciores augmdi sunt. 

Han de excluirse los tcrminos que son mas de los ne<;e
sarios, y deben añadirse los que falten para los precisos. 

Añadió Linneo a la Botánica los terminos siguientes, 
con sus definiciones que ya quedan explicadas. Involu
crum, Spatha, Coro/la, Anthera , Po/len, Germen, 
Stigma, Legumen • Drupa. Cyma, Arillus , Stipu· 
la, Scapus, Braffea, Pedunculus, Glandula. Los 
terminos deben definirse como corresponde para que asi 
sea clara , y breve la cxplicacion de los conceptos. 

107. CHARACTER in omnibus licet di'Versis• 
simis Systematibus , immutabilis ser'Vetu~. 

El Caraaer ~che quedarse inalterable en todos los sistc- · 
mas , por diversos que sean. · · 

Mi en-
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Mientras que los grandes sistemáticos introducian 

nuevos caraél:éres , y conceptos de los generos , fue con~ 
fuso y erróneo el lenguage de la Botánica ; y asi suce
dió en los tiempos de Rayo , Tournefort, Rivino, Boer
haave , Knaucio , y otros. que formaron los caraétéres 
de los generos a su arbitrio.;. pero ahora que las cosas es
tan mas determinadas, aunque se introduzcan nuevos mé~ 
todos, y sistemas, no resulta.por eso estorvo alguno; por
que no se varían los caraétéres o ideas de los generos; 
como lo acreditan Gro1t01)io , Rayen, Guettara, Da· 
libard, y otros. 

108. GENUS unica Specie constare potest, licet 
plurimis s ~pius componatur. 

El Gener<? puede constar de una sola especie , aunque 
las mas veces se compo~ga de muchas. 

La Parnassia, el Thamarindus, la Lagtrcia, el 
Humulus, HJ'drophyllttm, Coris, Samolus, y otros, 
son generos que constan de una sola especie. 

109· QUOD 'tJalet de charaélere generico 'Valet 
etiám de classico, licet in hoc latius suman· 
tur omnia. 

Las reglas que sirven para el earaéter genérico , sirven 
tambien para el clas.ico , aunque en este se admiten con 
menos rigor. 

El Orden o Seccion es genero de los generos ; y Ja 
Clase es genero de los ordenes; esto es, el Orden se com
pone de generos, y la clase se forma de ordenes, y a si 
lo que va dicho de el caraéter genérico debe tambien 
entenderse de el clasi~o. 

110. CLASSIS genere magis ttrbitraria est, utris
que magis Ordo. 

La Clase es mas arbitraria que el genero , y mas que 
estos , el Orden. 

Si 
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Si se yerra el nombre de la clase, perjudica menos 

que si se equivoca el del genero. 
Debemos procurar, que no nos engañe la afinidad que 1 

tienen muchos generos con las clases , y ordenes , para 
que no reduzcamos estos a aqudlos ; por exemplo ' la 
Malva, la Alth~a, la Alcea, la Lavatera, e Hibis .. 
cus con otros semejantes generos componen un orden 
natural , y tienen tanta afinidad entre sí , que si no se 
procediese con advertencia, correrla peligro de confun
dirlos en un solo genero tan vasto, ~ue causaria confu
sion ; y de este modo reduciríamos a genero lo que es 
orden natural : entendiendose lo mismo de los de.mas or
denes y clases naturales. 

J 1 1. CLASSES r¡uo magi.r naturales , eo ctete
ris paribu.r, prtestantiores sunt. 

Quanto mas .naturales se establecen las Clases en igual .. 
dad de circunstancias, tanto son mejores. 

Asi como de Ja semejanza de los caraétéres de las es.. , 
pecies constituimos un genero natural, del mismo mo
do , por la semejanza que se repara entre los generos. 
componemos una clase natural : por eso lo será mas 9-uan-
to la semejanza fuere mas constante, y universal a to ... 
dos sus generos; y por consiguiente los manifestará , y 
dará a conocer con mas certeza , y utilidad. 

El deseo de descubrir este Método natural para la 
mas perfeéta distribucion de los generos, da mucño que 
hacer hoy dia a los Botánicos·; porque le miran como el 
ultimo termino de su facultad: pero por una parte se 
opone a este hallazgo, la falta de los generos que aun no 
se han descubierto ; y por otra , la afinidad que tienen 
entre sí. Sirvan de exemplo la Linn~a que es media en
tre las plantas Estrelladas, y la Valeriana: y el Jun ... 
cus que siendo afine con el Asphodelus, y otros que 
coloca Linneo en el orden 9· o de sus fragmentos natu
rales, lo es tambien con las Gramas del orden 14, y con 
el Scirpus, Carex, y otras del orden 13 de los mis..,. 
mos fragmentos. · 

112. CL.AS. 
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·x 12. CLASSES & Ordines nimis longét, 'Del plu .. 

f'ts d!flicillimee sunt. 

Las Clases y Ordenes demasiado largas , o en crecido
numero son dificultosisimas. 

Segun los caraéléres que se toman para la formacion 
del sistema , resultan las clases y ordenes mas o menos 
extensas , y en mayor , o menor numero. En el méto
do sexual de Linneo la clase de las flores P entandrias 
o de cinco estambres, y la de las Syngenesias son vas
tisimas , y_ en ellas se distinguen los generos con mas di .. 
ficultad. El orden Monogyno ( 1) de la misma clase taro
bien se distingue dificilmente por contener muchos ge
neros. En el Sistema de Boerhaave se hallan 34 clases, 
que por ser tantas , son en mayor numero , y mas bro-
"es los ordenes ; al contrario del Sistema de Chris tiano 
Knaucio, que no teniendo mas que 1 7 clases, son en me-

' 11or numero sus ordenes ; pero mas vastos. 

113. ORDO Genera inter se magis ajftnia pro .. 
xime col/oc a bit. 

El Ordell tendrá immediatos Ul\OS a otros los generos, 
que entre sí son mas afines. 

Rayo advierte, que las plantas afines no se separen, 
1 que las desemeja'ntes no se junten. Los generos que 
militan baxo de un mismo orden , quando son tan se
mejantes, que casi no tienen límites que los distinga, no 
deben apartarse poniendo otros entre ellos ; y por eso 
no ha de me4iar alguno entre la Alsine , y la Arena
ria ; entre la Primula, y la Androsace ; ni entre la 
Lysimachia, y la Ana&aliis. 

II4. HA .... 

(e) Es el que contiene en la Clase, la51lores que ne tie-
nen sino un pistilo. . 
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1 14· HABITUI ¡lantarum adeo adhterere, ut 

rite adst4mta Jruéi!ftcationis principia deponan· 
tur , est stultitiam sapientite loco queerert. 

Es necedad guiarse tanto por la Faz de las plantas, quQ 
se abandonen los principios de la fruilificacion, despues · 
de bien determinados. 

La faz de las plantas sirvió entre los Antiguos , co-
mo piedra de toque para e:dminarlas; y aunque en
tre los Modernos no hace el mismo papel , debe sin 
embargo ser apreciada de todos los Botánicos, con tal 
que se use de ella con moderacion , y mucho cuidado, 
para no confundirla con la frufrificacion ; como sucede .. 
ria, si en la clase de las gramas se admitiese el Llan
tén: si en la de las verticiladas se junt.asea tgdas las AS• 

perifolias , &e. como lo hizo Mori&on. 

CA· 
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CAPITULO IV .. 

DE LOS NOMBR·ES GENERICOS. 

115. DENOMINATIO alterum Botanices Jtm· 
damentum, jaEfa Dispositione 1 nomina pri· 
mum imponat. 

FOrmada la Disposicion de las plantas , trata de ~ 
nerlas nombre la Denominacion, que es la segun

da parte fundamental de la Botánica. 
Aunque estubiesen distribuidos perfetl:amente los V e

getables en sus generos, se darian poco a conocer , si no 
se les pusiesen nombres. Conoce las plantas el Rustico. 
y tal vez el Bruto; ¿pero qué utilidad, qué provecho 
produce su conocimiento, si no puéden nombrarlas? De 
aqui infirió San Isidoro, que ignorandose los nombres, 
ae perderia la noticia de las cosas: Nomina si nescis, 
perit 6- cognitio rerum. · 

Saber aplicar a cada planta el nombre que la corres .. 
ponde, de suerte que le entiendan todos, es lo que ca
raéteríza a un Botánico. Hasta ahora , solo Linneo ha 
proporcionado regla5 para semejante denominacion. rm .. 
puso Touróefort mucbos nombres genéricos ; y proce
dieron otros Autores con tanta timidéz en 'aplicarlos, que 
g,uedaron ultimamente en la necesidad de enmendarse. 
Era tambien preciso que se diese pauta, para que en lo 
1uccesivo saliesen arreglados ; y asi resolvió Linneo co
menzar , aunque peligráse su fama , haciendo mas caso 
de la aprobacion de un solo sabio. que de los diéterioi 
vanos de mil ignorantes. · 

:rx6. NOMINA VERA plantis imponere Botll· 
ni&is genuinis tantum in potestate est. 

Solo los verdaderos Botánicos pueden poner los nombres 
correspondientes a las plantas. 

El Botánico verdadero es aquel que sabe observar 
Jos generos nanualcs; y no merece este nombre el afi

cio-

• 



Nomhre.r genlrico.r. I 27 
cionado, que desprecia su conocimiento. La Dispasicion 
de ]as especies para formar los generos , como di:x.imos, 
es la base mas segura de la Denominacion ; de lo qual 
se colige, que nadie sino es el BOtánico que entiende los 
generos con perfeccion ' puede poner a las platltas sus 
nombres verdaderos:_ y por la misma razon que no los 
conocieron muchos Autores antiguos , les dieron varios 
nombres, que realmente son absurdos; y asi Ilamaron: 

Bonns Henricus . . . . . . • . • al Chenopodium. 
Clzristi oculus .• .•....... al Aster. 
Christi Palma . • • • . • . • • . al Orchis. 
P ater nos ter . . • • • • . • • . • . al Cyperus. 
Surge C,. ambula . • . . • . . . a la Gentiana. 
Fuga Demonum •••...•.. al Hypericum. 
Mater herbarum . . . . . . • . • a la Artemisia. 
Mor sus Diaboli • •....•.. a la Scabiosa Succisa. 
Christi lancea ..•.......• al Lycopus. 
y Spina Christi • ••.••••• al Rhamnus. 

1 17. NOMINA omnia sunt in ipsa 'Vegetabilis 
enuntiatione 'Vel muta ut Classis, & Ordinis; 
7Jel sonora ut Genericum, Specijicum & Varians. 

En la enuncíacion de los V egetables se suprimen los nom
bres de la clase, y del orden ; y se expresan el genéri ... 
co , específico , y variable. 

Todo sistema se forma y perfecciona , distribuyendo 
las plantas en clases , ordenes , generos, especies, y va
riedades. Quando se denomina alguna especie, no es me
nester explicar el nombre de la clase, ni del orden a que 
pertenece ; basta expresar el· nombre genérico , y espe-
eífico ; y el variable si le tiene. -

I 18. QUJECUNQUE plant~ Genere con'Veniunt, 
eodtm nomine generico designand" sunt. 

Todas las plantas que convienen en el genero 1 se han 
de denominar con un mismo nombre genérico. 

La poca atencion que se ha tenido a este fundamen
to~ ~4: nna de 4s principales causas de la confusion, que 

pa-
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padece la Botánica. El Citrum, Limon, y llurantium 
convienen en un mismo genero natural ; y asi no deben 
llamarse sino con un solo nombre de los tres : el Py
rus, MJ!us, y Cydonia constituyen tambien un solo 
genero ; y por lo tanto debería conocerse con un solo 
nombre genérico: pudiendose decir lo propio de muchi .. 
simas plantas, que siendo de un mismo genero, las de
signan los Autores con distintos nombres genéricos. 

Confiesa T ournefort , que debia poner el Me u m en 
el genero FtEnic~lmn, y que sin repugnancia le hubie
ra llamado con este nombre genérico, sino hubiera sido 
por conservar aquel que era usado de mucho tiempo 
atrás. En esto, ya se vé, que el mismo Autor erró de 
dos maneras ; la una en no juntar la especie Meum ~on 
el genero FtEniculum , ya que le parecía ser de este.; y 
la otra en no llamarle con el mismo nombre genérico 
Fceniculum. ( 1) 

Todas las especies que son de un mismo genero, se 
han de reputar como hermanas; y en este supuesto , ¿ qué 
cosa habrá mas razonable, que llamarlas con un mismo 
apellido? Si no se diese lugar a este fundamento , serían 
necesarios tantos nombres genéricos distintos , quantas 
son las especies ; y como es preciso retenerlos en la me
moria , sería dificultosisimo ; y resultaría mu&ha confu
sion ' si a cada especie se le pusiese diferente nombre 
genérico. 

119. QU.lECUNQUE e contrario plant4 Gene· 
re d!/ferunt , di'Vtrso nomine generico dtsig
nandte sunt. 

Por el contrario , todas las plantas que se diferencian en 
el genero , se han de designar con distinto nombre ge
nérico. 

Algunos Autores dieron a muchas especies de dis
tintos generos un mismo nombre genérico ; sin advertir 

que 

(.1) Tournefortü lmtitutionts rti berlu•rhl: Genus M~ 
pag. 311.. 
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que éste nunca puede presentar mas idéa, y conoc1m1en .. 
to que el de un solo genero. Pusieron , por exemplo, el 
nombre genérico Consolida a las especies siguientes, que 
pertenecen a los gcneros distintos que aqui se notan. 
CONSOLID/1 

- major . . • . • . . . . . . . . . • al genero Symphytum. 
-media .............. al g. Ajuga. 
- minor . . . . . . . . . . . . . • . . al g. PruneJla. 
- mínima . . . . . . • . . . . . . . al g. Bellis. 
-rubra ......•........ al g. Tormentilla. 
- aurea . • . . . . • • . . . . . . . al g. Cistus. 
- regalis . .........•... al g. Delphinium. 
-y sarracenica ..••..... al g. Solidago. 

TRIFOLIUM 
- arborescens que corresponde al genero Cytisus. 
- acetosum . . . . . . . . . . . . . al g. Oxalis. 
- fragiferum ............ al g. Fragaria. 
- y hepaticum , . . . . • • . . . . al g. Anemone. 

120. NOMEN generuum in eodem Genere, uni~ 
cum erit. 

. . 
El Nombre genérico ha de ser único en un mismo genero. 

Asi como cada nombre debe significar un solo gene-:
ro,, igualmente debe gozar cada genero de su propio y 
distinto nombre. Tenga, pues, cada especie su nombre 
g~nérico cierto y determinado, y no se diga Aconit1{11J 
seu . Napellus, Cham~drys seu Scordium, Aquifolium 
seu Agrifolium. 

1 2 1. OMEN generi&um in eodem Genere idem , 
erit. 

El Nombre genérico ha de ser el mismo en un propiQ 
genero. 

Aunque los sistemas varíen entre sí , nunca deben al
terarse los generos ; ni las especies que de su naturaleza 
son de uno , deben trasladarse a otro distinto ; de lo 
qual se colige, que tampoco los nombres genéricos ·hall 
de ser diferentes e~ el mismo genero. 

r lEs 
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~ Es constante, que la diversidad de los nombres pues
tos a un mismo genero, provino de no atender a los re
qui~itos con que se debian poner; y de tantos Autores 
como los mudaron, apenas se encontraria uno, que die
se la razon que le asistió, para no admitir unos, e impo
ner otros. Esto solo causó Ja mayor confusion en la Bo
tánica; y para aclararla, tubo quo emplear Gas par Bau
hino el trabajo de quarenta años, en recoger los diferen
tes nombres que se habian dado a unos mismos gene
ros ; y asi no deben los que componen un nuevo siste
ma' tomarse la libertad de mudar los nombres a su- ar
bitrio' a no ser que sean falsos, e impropios del genero. 

122. NOMEN genericum unum idemque ad di
' 'Ver,sa designanda Genera assumtum altero-lo-
co excludtndum trit. 

Quando se ha tomado un mismo nombre genérico pa
ra designar ~versos genero~ , algunos de estos quedarán 
ain él. 

Aplicar el mismo nombre a dos distintos generas, 
dá motivo a mucha confusion ; por_que no es . facil for
mar idéas de distintos generas baxo de un mismo y so
lo nombre. No habria razon. alguna para excluir, y en
Mendar seme}antes nombres , ni para introducir otros nuc
'ros en su lugar, si no hubiera sido por d poco arreglo 
de los Autores en ponerlos. Debe, pues, un mismo gene
ro tener un solo nombre; segun lo confirma Tournefort 
diciendo : que no se deben juntAr dos diTJersos nom
~res con una misma 1 sola nocion; ni dfJl nociones con 
un mismo y solo nombre; sino es que convengamos en 
la opinion de aquellos que pretendm, qzu 1a Botá
nica se ha de establecer sin orden, y qu1 debt ap1n
ll"s1 F' sfllu el usfl continut~do. (1) 

tlJ. QUI 

. ( 1) Tourneforcü Inrtit111tione 1 ·rei htrb•i•, pag.- r. 
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123. QUI no'Vum Génus &onstituit · eidem nomm 

ir.nJO~re tenetur. 

Al que constituye un genero nuevo toca ponerle nombre. 
Klein dió motivo a este Fundamento; porque hil ... 

biendo descrito la fruél:ificacion de una planta de genero 
nuevo, no se atrevió a designarla con un nuevo nombre; 
y asi la llamó: Nec Cacalia , nec Cacaliastrum, an y¡ ... 
thymaloides? 

, Es cierto, que no debe ser permitido poner nombres 
a las plantas ' sino a los que conocen los generas ; y asi, 
quien descubriese alguno distinto de los demas , tendrá 
que imponerle el nombre genérico ; pero no haciendolo 
~omo Juan Bauhino que puso Linarite ali~uatenus 1 

si milis, en lugar del nombre genérico Linaru;, a una 
especie que pertenece a este genero. 

124. NOMEN gmeri&um immutabik jigatur, an-
tequam _spu!fkum ullum · &'omponlltur. . 

Debe ser ya fuco e inmutable el nombre genérico, an~ 
tes que se componga algun nombre especílito. 

Nunca han tenido reparo los mejores Botánicos en 
mudar un nombre ~ífico; pero alterar el genérico se
ría motivo de confusion; porque en tal caso se babia 
tambien de innovar en todas las especies de su genero. 
Por tanto deben ser permanentes todos los nombres ge
néricos , que se aplican a generas ciertos , y natural_c&. 

125. NOMINA generi&a primiti'Va n~mo sanu.r 
introducit. 

Ningun hombre cuerdo introduce nombres genéricos pri· 
mitivos. · 

Llamanse aqui Primitivos aquellos nombres, que no 
entienden los Erudítos, y que no tienen derivacion algu
na. Pretender que todas las voces se deriven de otras, so
ría una cosa fantastg; y aunque los nombres primiti
vos por sí no causasen confusion , con todo eso, qual
quicra adv-ertirá lo ridículo de .las voces G.as, Bias, Nós-

I 1. fQC, 
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toe, &c. que forjaron Paracelso, Helmoncio, y otros. 

126. NOMINA generica ex duobus 'Vocabulis in
tegris ac distin8is fati a , e Republica Bota
nica releganda sunt. 

Los nombres genéricos formados de dos voce~ enteras y 
distintas, se han de desterrar de la Botánica. 

¿Por qué hemos de usar de dos voces si basta una?
Es necedad hacer una cosa por medio de muchas, quan
do se puede formar igualmente bien, por medio de !»" 
cas. Sirvan de exemplo las siguientes. 

Bella-donna. Tour. . . . Atropa. ( 
Centaurium-majus. Tour. Centattrea. 
Corona-Solis. Tour .. .• Hclianthus. d L" · 
e . G ¡¡· D"ll. RL. l ~ e tnneo. nsta- a 1. ¡, • • • • • mnantmu. 
Dens-Leonis. Tour. . . . Leontodon. 
Vitis-idza. Tour .. .... Vaccinium. 

Heuchera en ciertos generos excluyó la ultima voz, 
y retuvo la antecedente, saliendole bien en algunos nom
bres , y en· otros mal. . 

Lo primero le salió bien , quando 
de Centaurium majus. Tour. tomó la voz. Centaurium. 
de Caryophyllus aromaticus Tour . ..... Caryophyllus-. 
de Canna Indica. Rivini. . . . . . . . . • . Canna. 
de Primu1a veris. Tour ......... ..... Primula. 

Y lo segundo le salió mal, tomando 
de N idus Avis. Tour. la voz . . . . . . . . Nidus. 
de Bursa Pastoris.. Tour . .........•.. Bttrsa. 
de Umbilicus Veneris. Tour .....•. ... Umbiliczts. 
de Corona o lis. Tottr. . . . . . . . . . . . . . Corona. 
y de Aurícula U rsi. Tour. . . . . . . . . . . Auricula. 

Las voces fatua, y spuria no sirven para distinguir 
un genero de otro que se dé ya por supuesto. V. g. 
el Cannabis spuda. Rivin.i se tiene por la Galeopsis. 
el Origanum spurium . . . . . . . • • . por la Monarda. 
la Urtica fatua ...••••••••.... por la Galeopsis. 

127. NO-

:; -
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-I 27~ NÓMINA generica ex duobus 'Vocabulis la

tinis integris & conjunélis composita 'VÍX to· 
ler anda sunt. . , , 

Los nombres genéricos compuestos de dos voces latinas 
enteras , y unidas , no se deben usar. , 

Los nombres genéricos formados de dos voces uni
das, debe permitirse y concederse libremente en la len
gua griega ; pero de ningun modo en la latina ; porque 
en ésta no se unen las voces tan perfeél:amente como en 
aquella. . · 

Los Modernos han introducido pocos nombres de os 
que tratamos en este Aphorismo ; siendo la mayor par
te puestos por los Restauradores d~ la Botánica , ·quienes 
despues de la .barbarie, trasladando los nombres griegos 
al idioma latino, mezclaron con muchas cosas buenas, 
algunas evidentemente malas. 

Voces su/JStanti1Ja y adjetiva. 

, Y1rga .~ure.a. RupP_ii. es la Solida~o. ~ . . ·• , 
01us atrum. Corai . ... el Smyrnmm. d~ Lznneo". 
Coma aurea . . . . . . •. la Chrysocoma. 

1 

Dos voces iubstanti1Jas. 
Agri folium . . . . . . . . es el Uex. { d L · · 

· Sana munda. Clusii . . . es la Pásserina. S e tnneo. 

Verbo y substantiw. · 
Vince toxicum ...... es la Asclepias de Linnfo. 

Aunque se admiten algunas voces latinas cemo son 
las siguientes ; no por eso e11 lo succesivo deberan imi
tarse. 

Rosmarinus. l 
Cornucopite. 

Sempervi-oum. 
Sanguisor.b a. 

IJ tz8. NO~ 
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I:l8. NOMINA generi&a ex 'VO&abulo ... ~r4co, & 

latino , similibusque hybrida , non agnoscenda 
sunt. 

Los nombres gen~ricos que naten de una voz griega, y 
de otra latina , no se han de aprobar. 

Tenemos por Hybridos los nombres· compuestos de 
voces griegas, y latinas; o de éstas con las bárbaras. 

Nombres bárbaros latinos. 
Tamarindus • • • • • • • • . • . • . . . . . • • . • • Tourntf. 
M.orinda. • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . • Vaillant. 

Nombrt s griegos latinos. 
Cardamindum . . . • • • • • . . • • • • • . . . • • Tournef. 
Sapindus. • . . . • . . • . • . • . • . • • • • . • • • Vaillant. 

l29. NOMINA generica tr uno 'VO&abulo plan• 
tarum generko fraElo , altero integro compo
sita, Botanids indigna sunt. 

Los nombres genéricos compuestos de un termino que .. 
brado , y de otro entero , no merecen la aprobacion de 
los Botánicos. 

Los nombres compuestos del nombre entero de una 
planta , y de parte del nombre de otra , son mejores pa ... 
ra aquellos que no saben resolverse sobre el conocimien .. 
to de un genero; y asi ponen Narcisso-Leucojum: 
Lilio-Narcissus: Si es Leucojo, ¿por qué se ha de 1Ia-
1bar Narciso? Si es Narciso, ¿por qué se ha de llamar 
Lilio? No hay genero que se tenga como medio ; pues 
ha de ser precisamente especie del mismo , o de otro 
diverso. Una misma especie no puede ser de Narciso, y 
de Leucojo; si es del genero primero , ha de conservar 
el nombre gen~rico Narcissus; si es del segundo ha de 
permanecer con el de Leucojum; y por consiguiente de
be tomarse el uno, u el otro nombre, y no los dos 
juntos. 

Si hubiese alguna metamorphosis o transformacion 
de las plantas, en virtud de la qual una especie pasase 
a otra de diverso genero , como creen algunos por equi

vo. 



-

Nombres gen(rico.r. 
T6cacion, que sucede en el Trigo, el qual (dicen) se trans ... 
forma en Ce1Jada , y ésta en A1Jena , se podria admi
tir semejante composicion de nombres. 

Muchos se persuaden a que con estos nombres , se 
explica la faz de toda la planta : por exemplo, quando 
ponen Cytiso-Genista quieren dar a entender, que és
ta es semejante al . CYTISO y a la GENISTA: Ranunculo
Aspkodelus, que esta otra por su raiz tuberosa se aseme- . 
ja al AsPHODELO , y por sus hojas y flor al RANUNCU ... 

LO ; pero advertimos, que el caraéter de la fruffifica~ion 
señala el nombre de un genero solo , y que nunca pue
de denotar dos; conforme lo han querido persuadir tam
bien algunos con los excmplos siguientes. 

Ari sarum . . • . . • • • . . . . • Arum. ~ 
Canna acorus . . . . . . . • . . . Canna. d L . ' 
Lil. h . h S ·¡¡ e mneo. to yacmt us . . • . . . • . . cz a. 
Lauro cerasus • • • . • • . • . . . Prunus. 

130. NOMEN generi&um cui sillaba una 'VeT ttl
te,.a prce¡onitu,., ut aliud plane Gmus, quam 
antea stgn!Jicet, e:rcludmdum est. 

Deberá excluirse todo nombre genérico , a quien se le 
ponga antes una u otra silaba, que signifique y haga ro
lacion a otro genero. 

Algunos Autores pusieron el nombre Cham~pithy & 

por no poner parva pinus: Chamtedrys por no escri
bir arbor humilis ; siendo asi , que estas plantas no tie
nen semejanza alguna con los arboles. Es, pues, indis 
pensable usar distintos nombres quando son . distintos los 
generos; porque .si aquellos se confunden se confundirá 
tambien la idéa y conocimiento de estos. 

V canse ahora algunos exemplos de los nombres que 
segun este fundamento deben excluirse. 

Bulbo Castanum. Tour. . Bunium. } 
Cy_no Crambe. T •••.•.• T!teligonum. 
Chamte Nerium. T ..... EpilObium. de Linneo. 
Jon Thlaspi. T. . . . . . . . Clypeola. 
Pseudo Diétamnus. T .. . Ma"ubium. 

14 I.)I. NO~ 
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131. NOMINA generica in oides desincntia e 

foro Botanico relegatzda sunt. 

Los nombres genéricos que acaban en oides no se de
den admitir en l.t Botánica. 

Si despues de haber praél:icado las diligencias posi
bles para determinar un genero, no se consiguiese, y se 
quedáse dudando si sería, supongamos, Echium, po
dria en este caso terminarse en oides, llamandole E e hioi
des, para significar que esta terminacion denota el ge
nero dudoso; pero si se puede resolver, nunca se le de
be dar la dicha terminacion; como dió Tournefort a 
los siguientes. 

Agrimon.oides .•... Ag~i'!'onia. ( . . 
Alaternotdes ...... Plztlzéa. 
Ayssoides ........ A!J'ssum. d L · . 
A h 'd G A ~ e zmJe"O. marant ot es. . . . omp 1rena. 
Asteroides . . . . . . . . As ter. 
Astragaloides . . • • . P haca. 

132. NOMINA generica ex aliis nominihus gt 4 

nericis, cum sil/aba quadam in fine addita, 
co'!ftat a , non placent. 

Los nombres genéricos formados de otros nombres ge
néricos , añadiendoles alguna silaba al fin, no se deben 
aprobar. 

Son muchos los nombres genéricos, a quienes se han 
añadido algunas silabas , para significar otros generas dis
tintos ; pero los que introduxeron semejante uso, desig
naron unos generas falsos y supuestos ; como se mani
fiesta en los siguientes del mismo Tournefort. 

Genist ella . . . . . . Genista. J 
Alsin astrum .... Elatine. 
Marrubi astrum •• Sideritis. ? de Linneo. 
Thlaspi dium . . . . Biscutella. j 
Lili astrum .•..•. Hemerocallis. _ 
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•33. NOMINA generica simiii sono exeuntia, aw

sam pr~b nt confusionis. 

Los nombres genéricos que acaban en unas mismas si• 
labas , dan lugar a la confusion ; por exemplo: 

Cuminoides . . ) ....... Lagcccia. l · · 
·cyperoides .. 1 ••••.•• Carex. 
:Nymphoides .. }de Tour .. Menyanthes.f de Linn. 
Ricinoides . . . . . ...... Croton. 
Tribuloides... . ...... Trapa. J 

134· NOMINA generica, qu~ ex gr~ca 'Vel la
tt'na lingua t"adlccm non habcnt , rejicienda sunt. 

~s nombres genéricos que no se derivan de la lengua 
griega, o latina , deben desecharse. 

Tiempo ha, que los Sabios de Europa eligieron de 
comun acuerdo la lengua latina, para entenderse unos a 
otros; bien que sin embargo cada Nacion quiere exten
der la suya propia. La mayor parte de los Modernos han 
publicado en su idioma nativo sus inventos ; y de aqui 
se sigue, que el principiante tiene que gastar mucho tiem .. 
po en aprender las lenguas J aun antes de llegar a cono
cer las Ciencias ; pero los principales Botánicos se exer
citaron en la latina, y pocos se han apartado de ella pa
ra denominar las plantas. 

Parece muy bien, que cada Nacion note en su idioma 
los nombres de los vegetables; pero se debe procurar que 
todos los Botánicos doétos convengan en los nombres la
tinos; porque de otra manera dexarian la puerta abierta, 
para que la barbárie y confusion avasaJlasen otra vez la 
Botánica. Por otra parte, como e!;ta Ciencia tubo su ori
gen entre los Griegos , es preciso usar de los nombres 
con que ellos la criaron; porque si se h~bieran de dese
char, siendo tantos , no podría llegarse- a conseguir sin 
una total reformacion de la Botánica ; a que se añade, 
que las voces griegas explican lo denominado con un 
laconismo que no posee otro idioma ; y asi com bi
nandose unas voces con otras , hacen que ninguna len .. 

gua. 
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gua sea mas apta que ella , para componer los n01.nbres 
genéricos. 

Nombres de diferentes Naciones. 
B01Jista . . . . . . . . • . . . . . . • . Alemán. 
P ercepier . . . . . . . . . . . • . • . . Inglés. 
Orvala . . . . . . . . . . • . . • . . . • Francés. 
Sarsaparrilla . . . . • . • • . • . • • Español. 
Galega... . . . • . . • . . . . . • . • Italiano. 
Ketmia. . • . • . . • . . . . . . • • . . Siriaco. 
Alhagi . . . . . . . • . . • . .. . .. .. • • Arabe. , 
Ten_g a . . . . . .. • • . . • . .. • • • • • .. Malabarico. 
Adllatoda . . • • . . . • . . . . • • • • Zeilánico. 
Sesban . . . . . . . . . • • . . . . • • . Egipcio. 
J apotapita . • • • . . • . • . • • • . . Americano. 

13 5. NOMINA generka plantarum , eum Zoo: 
16gorum &- Litlzologorum, &c. nomenclaturis com
munia , sj a Botanicis postea assumta , aá 
ipsos remittenda sunt. 

Si los nombres genéricos de las plantas que son comu~ 
nes a los que han escrito de Animales y Piedras , se 
-hubieren tomado posteriormente por los Botánicos, de .. 
ben dexarlos estos para el uso de aquellos. 

Los mismos mancebos Boticarios notan la mucha con .. 
fusion que estos nombres les han ocasionado , al ver re .. 
cetada por algun Medico el Agua Dentis Leonis , E le
plzantis, Onagr~ , Tfgridis ; porque nadie diría que 
·se hubiese de extraher de plantas ; y asi se rien tambien 
los principiantes del estudio de la Botánica , quando oyen 
que Columna, y Tournefort dieron el nombre de Ele
phante a una planta. Sin embargo conserva Linneo al .. 
gunos de estos nombres aunque no los aprueba en lo su
cesivo, para los generas que nuevamente se descubran. ( 1) 

En· 
-----------------------------------------, ( 1) Parece que los nombres de Animales , de Piedras 
y otros deben admitirse en quanto subministren idéa 
del Renero a_ que se apliquen , tomo lo hace el Elepb.u 
de ·Tournefort. · 
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Entre tanto llamen los Zoologos. 

al Taxus . . . . • . • • . • • . . Meles. 
al Acanthus . • • • • . • • • . • P as ser. 
a la Oenanthe • • • • • • • • • Motacilla. 
al Phalaris . • • • • • • • • • • • P as ser. 
a la Urtica. . . . • • • • • • • • Medusa. 
al Ranunculus • • . • . • • . . . Rana. 
y Pho:nix a la A-ve que no e:xíste, ni ha e:rlsti .. 

do in rerum natura. 
Creyeron algunos , que no se originaría confusion al ... 

guna del uso de los nombres de los animales , si se les 
mudaban algonas ·de la-s ultimas letras, y asi sacaron 

de Buglossus, pez • . • • Buglossum, planta. 
de Spergulus, ave... • Sp_ergula. 
de Musca, inseélo . • • . Muscus. 
y de Lamia, pez . • • . Lamitun. 

En quanto a los Quadnipedos llamaron 

Agnus . • • • • • • • • • . al Vite ~. ( 
Chamzleon ••••••• al Cat'thamus. · 
Erinacca •••.•••••. al A·~tthyllis. d z. ;, 
Lupulus . • • • • • • • • • al Humulus. ~ e mtu • 
Tigris .••••.•••••• al Sisyrinchium. 
y Lagopos • • • • • • • • al Trifolium. 

En orden a los Inseetos: 
Scolopendrium . • • • . al Asplenium. { de L • neo 
Aurelia . . . . • . • • . • . al Gnaphalium . .S m • 

Y en quanto a las Piedras: 

Molybdena .•••••.. al Plumbago. de Linnea • . 
Granatum • • • • • • • • • a la Punica. ~ 

Ochrus . • .. • • • • • • • • al Pisum. . . . 

136. NOMINA gmerica cum Anatomicorum, Pa· 
thologorum; Thtrapeuticorum, 'Vel Art!ftcum 
nommclaturis eommunit!l , omittenda sunt. 

Se deben omitir los nombres genéricos que usan los Ana• 
tómicos , Pathólogos , Therapéuticos, o Artesanos. 

Acostumbraban los :Antiguos poner a las plantas el 
no m-

1 -' 
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nombre de la enfermedad a que les parecían utilcs ; y 
asi llamaron 

Hepatica •.......... a la Anemone. de Linneo. 
Cardiaca ....... · .•.. al Leonurus. ~· 

Vulneraria .......... a la Anthyllis. 

De la Pathológia sa~aron l~s nombres que dieron a las 
siguientes plantas. 

Paralysis ......... ~ . a la Primula. ~ d L. 
P h. 1 Trl b e mneo. aronyc 1a ......... a .u ece rum. 

De la Anatomía tomaron los nombres 

de Epiglott_i~ ........ o:1Astragalus. de Linneo. 
de Auricula, que dieron a la Primula. ~ 

y de U mbil1cus ....• · . al Cotyledon. 

137· NOMINA g~ne,.ica _cont,.aria Specüi t.~li&ui 
sui Ge•eris , mala sunt. 

Los nombreS genéricos contrarios a alguna especie de S\1 

,genero, son malos. 
Es muy dificultoso poner nombres genéricos a las 

plantas, de forma que no repugnen con alguna circuns
tancia que tengan las especies del mismo genero .;.-por
que t:omo por lo comun se aplica el nombr.e a la. pr¡. 
mera que se ·descubre, y no se conocen las restantes, es 
facil que se oponga a alguna prop~eda~ de ellas ; y a si se 
requiere mucha sagacidad para no apartarse de lo que se 
ptopone en esta regla. 

Lo~ inconvenientes qué resultan de los nombres ge
nérico·s opuestos a las circunstancias de alguna de sus . 
especies , son muy notables. Si reduxesemos segun reglas 
sistemáticas a su clase y orden, algun genero que tubie
se una especie desconocida, y des pues se descubriese, ob
servando que el nombre genérico era contrario a la pro
piedad y circunstancias de aquella, se daria lugar a que 
muchos padeciesen la equivocacion de creer, que la di
cha especie pertenecia a otro genero. 

El Unifolim1; tiene siempre dos. ilQias en el tallo, y 
las radicales estan esparcidas por el suelo. Al genero Bi

dens 



Nombres genéricos. 1 41 
áens se le llamó asi, porque sus semillas se hallan coro-
nadas cQn dos escamas , a manera de dos dientes ; y sin 
embargo , muchas especies tienen tres' y a veces quatro. 
Al genero Convojvulus le dieron este nombre, porque en 
unas de sus especies el tallo es voluble; y no obstante 
en otras no la es : de don.de s~ siguió , que algunos Bo
tánicos intentaron formar de las ultimas un genero sepa
rado; como si los nombres pudiesen constituir los generos. 

Se ha creido que el Cyanus debia llamarse de este· 
modo, porque sus espacies tienen la flor azul; y con 
tqdo eso se hallan e11 este genero variedades que la po-
seen bl~nca, con que contradicen al nombre: por cuyo 
motivo debemos tener cuidado en no tomarle del color 
de las flores , señaladamente del cerúleo , y purpúreo; 
pues varían facilmente volviendose blancos. 

138. NOMINA generica, cunz Classtum & Or
dinum naturalium nomenclaturis ~ommunia, 
omittenda sunt .. 

Los nombres genéricos comunes con las denominado~ 
nes de las clases y ordenes naturales, deben omitirse. 

Ignorando los ·Antiguos el método de establecer los 
generos , formaban un orden entero por un solo geae
ro; como se repara en los Heleclzos, Musgos , y Him
gos; pero estos nombres ya no son genéricos en nues
tros tiempos, sino denominaciones de ordenes naturates; 
y por consiguiente no se pueden aplicar a ningun gene
ro de los comprehendidos en ellos, ni a otro, las voces 
Muscus, Filix, Gramen, Fungtts, &c. militando la 
misma razon para que tampoco se llame ron el nombre 
propio de alguna clase, o que sea universal. 

Nombres de Or- \ Nombres d~ Cla- \ Npmbres uni-
denes. ses. versales. · 

Muscus. 1 Monopetalum. Planta. 
Fungus. Campaniforme. Arb()T'. 
Filix . · ··Liliaceum. · :rr utex. 
Alga. · · l Sy ngenesia. Suffrutex. 
J'alnMt &c. 1 Dimzdria 1 &-c. I!érba. 

Vegetabile. 
I.J9· N~ 
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139· NOMINA generica diminuti'Va ~ t lingua 

latina contlW'ta, quam'tJis non prt~tstantissima 
toleranda sunt. 

Los nombres genéricos diminutivos y sacados con vio~ 
lencia de la lengua latina, aunque no son los mejores. 
se han de tolerar. 

Sirvan de exemplo los siguientes tomados de sus mis• 
mas significaciones , y propiedades. 

Poten tilla. . . . de poderosa en sus virtudes. 
T ormentilla. . de aliviar los tormentos que causa la 

disenteria. 
Tussilago .•• de curar la tós. 
Sanicula .... de sanar las ulceras. 
Filipendula . . de estar las raices pendientes de un hilo. 
Calendula • . • de florecer todos los meses. 
Lavandula . . • de su uso en lós baños. 
Ranunculus. • de habitar entre las ranas. 
U rtica . • . . . de causar .Picazon tocandolao 
Spinacia . o . • de las espmas de su fruto. 

-• Reseda ..... de apaciguar los dolores. 
Securidaca . . • de la figura de segur que tiene el frute. 
Nigella • • . . . de ser negra su semilla. 

. Asperula • . • . de la. aspereza de la planta. 
Biscutella • . • de ·tener el fruto dos escudQso 
Salsola • • . . o de ser salada. 
Cornus . • • . . de la dureza de su frutQo 
Laél:uca . . · o • de estar llena de leche. 

140. NOMINA gtnerita .A.djtai7Ja Substanliws 
ptjora sunt. 

Los nombres genéricos adjetivos son peores que los su}». 
tantivos. 

No se debe entender que los nombres adjetivos sean 
absolutamente malos , y que deban excluirse ; solo se 
advierte que no son tan buenos como los s\lbstantivos .. 

Nombr~1 Adjetivr;$. 
Sam.olus , que signi.fi<.:a • • de la ~ila de Samos. 
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Cerasus . . . • . . • . . . de Cerasunto. 
Patagonula . • . • . . • de Patagonia. 
Punica • . . . . .... ,. de Cartago. 
Herniaria se toma . . de su virtud en las hernias. 

- Lunaria . . • • • • . • • de la figura de Luna .que tiene 
el fruto. 

Pulmonaria . . • • . • . de su virtud en los afeétos del 
Pulmón. 

lndigofera . ·; • . • • • . de producir el Indigo. 
Fragaria . • . . . . • . • del olor de su fruto. 
Impatiens ..••.••• del impetu con que se abre su 

fruto. 
Momordica • • • • • • • de las semillas como mordidas. 
Mirabilis . • . . . . • _ . de la diversidad de colores en sus 

. flores. 
Fumaria . • . . . . . . • del olor que despide como humo. 

i41. NOMINIBUS generícis non abuti dccet aa 
San8orum, Hominumque in alia arte illustrium 
memoriam consw'TJanda, ~ .Pel ja'Vorem cap
tandum. 

N o está bien abusar de los nombres genéricos para 
conservar la memoria de los Santos , y la de los .hom
bres eminentes en otras facultades, a fin de congraciar
se con estos. 

La gloriosa memoria que dexa el hombre de sí a la 
posteridad, es el mayor premio que puede apetecer; por .. 
que lo mucho que vale y_ ~esta su logro , le hacen dig
no de estimacion. Sería, pues, muy conveniente que nin
gun verdadero Botánjco se tomáse la libertad de poner 
a las plantas (sobre todo estando ya bien denominadas) 
el nombre de algun personage , con solo el motivo de 
eternizar su memoria, o de lisonjearle por fines partiett
lares. El que desea dexar nombre, debe antes merecer
lo par medio del esn1dio, trabajo y aplicacion: Dul
cia non meruit, qui non gustavit amarfl.· 

Es cosa muy estraiu, que P eti'U6r , y otros hayan te~ 
nido la facHidad de }¡accr semejante obsequio a los Jardin(> 

1 
ros_, 
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ros, Monges , y otras personas poco instruidas en la Bo
tánica; lo qual solo ha servido para que se burlasen de 
ellos sus succesores. Los Botánicos Antiguos que profe
saban la Religiou Catholica Romana consagraron cada 
uno su planta a diferentes autos; .pero los Modernos sis
temáticos igualmente Catholicos Romanos han dexado 
semejante costumbre. 

Nombres de los Santos. 
Herba Sanétre T rinitatis es la Hepatica. 1 
- Sanél:a: Marire ....... el Tanacetum 

balsamita. 
- Sanél:i Alberti ...•.•. el Erysirnum. 
- San él:~ A nton!i ...•... el Epilobium.. 
-- Sanct1 Bened1ct1 ..... el Geum. ' 
-S. Gerardi ......... el.A1gopodium.

1 -S. Christophori ...... la Atttea . 
.,._ S. Georo

0
ii ......... la Valeriana. ~ ~· d L. 

G ill 1 
. 1 A . . e znneo. - S. u e mt . • . . • • • . a .rtgnmonla. 

- S. J oannis . . . . . • ... el Hy pericum. ,. 
-S. Jacobi ...•..•... el Senecio. 
-S. Laurentii ...... ~ . la Sm.lictt!a. 1 
- S. Pauli ........... la Przmula. j 
- S. Petri ...•....... la Parietaria. 
--S. Philíppi ......... la Isatis. 
,_.S. Ruperti .......... el Geranium. 
- S. Rosa: •...•..•..• la P teonia. 

Nombres de Señores flststres. 
Phelipea. \' Buccaferrea. 
Poinciaua. . Bonarota. 

142. NOMINA genedca Poetica, D corum ftéla, 
Regum consccrata, & eorum qui Botaniccs stu
dium promo'Verlmt rctineo. 

Conserva Linneo los nombres genéricos de los Poetas, de 
los Dioses de la gentilidad, de los R eyes , y de todos 
los Varones que promovieron el estudio de la Botánica . 

Si alguna Ciencia hay que deba cultivarse con gran
des gastos y expensas , es sin duda la Botánica; pues pa

ra 
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ra ella necesita el Profesor una Bibliotheca que. suele ser 
muy costosa por sus láminas; le son precisos casi todos los 
libros que de esta Ciencia hayan salido a luz, y un jardín 
bien provisto de plantas, con· varios hibernáculos o reser .... 
va torios, y estufas. Le conviene mucho tener correspon~ 
dencia en todos los países del Mundo: es indispensable ha
ga viages a varias y distantes 'partes; y despue~ de haber 

· nacido con disposicion particular para la Botánica, debe 
haber recibido de la educacion la constancia d~ leer , re
flexionar, y cotejar. De este modo quando Jlega a ser 
Bot:ínico muy ex:ercitado , expenmen~a que sús afanes, 
no le han producido lucro ni utilidad alguna; y de aqui 
se sigue, que si los mas opulentos y ricos Señores no 
diesen la. ID!lllO a este arte, con la liberalidad ·y muni
ficencia nec~saria para sufragar los . gastos, serían poquí
simos los sugetos que se dedicasen a ella, y mereciesen 
el nombre de Botánicos. . · 

Debemos, pues, dar · testimonio <le nuestro agradeci
miento a aquellos personages' que haciendo uso provecho· 
so de su poder y nobleza, procuran introducir y extender 
las luces de }lila Ciencia, que acarrea, y pro~rciona las 
mayores comodidades al púb~ico; por· cuyo ino"t,vo, ha de 
ser inmortal la memoria de los nombres d~ aquellos Reyes, 
y Príncipes , que mand~ndo construí~ jardines públicos, 
promueven el estudio de la Botánica; y procurando sus 
mayores adelantamientos, envían sugetos instruidos a re
correr el Mundo. A este efeéto y co~ el fin de comuni
car a sus vasallos _las inestimables utilidades , que Dios 
por medio de las plantas misericordiosamente ofrece a los 
hombres, se dignó el Señor DoN FERNANDO VI, dé glo-
riosa memoria, de establecer baxo ~e su Rea~proteccion 
el Jardín Botánico en esta Corte; y ~nimado del mis
mo espíritu de amor y caridad para con sus vasallos, 
continúa nuestro Monarca DoN CARLOS 1 I I, {que Dlo~ 
guarde) pr<_>moviendole de forma , que en la posteridi4 
sea un monumento gloriosbimo, que despíerte en los Es
pañoles un verdadero e inmortal agradecimiento . . 

Aquellos que descubrieron muchas plantas ouevasr. 
e~ muy justo q~e ta!Jlbien reteng~n alguna . gfor.ia pa~a. 
s1; y que renac1endo sus nombres con el genero que se 

1C · apro· ' 
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apropien, se eternize y perpetúe la memoria de sus méritos. 

Nombres de los Reyes. 
Gentiana. 1 Carlina. 
E upatorium. Borbonia. 
LJ simachia. Artemisia. 
Valeriana. · Telephium. 

t Nombres usados por los Poetas. 
· Isis. 1 Ambrosía. 
Mentha. Amaryllis. 
Daphne. Adonis. 
Protea. Narcissus. 

Nombres de los Dioses de la Gentilidad. 
Apollinaris. 1 Mercurialis. 
Atropa. Serapias. 
Napeea. I~ora. 
Nymphtea. Satyrium. 

Nombres de los Medicos. 
,Asclepias. 1 Heracleum. 
:Euphorbium: Centaurea. 
Musa. Achillea. 
Chironia. P teonia. 

Nombres de los Promotorq. 
Bi~nia. 1 Sheraráia. 
Cllffortia. l Bosea. 

Nombres de los Inventores. 
Sarracena. 1 Nicotiana. 
Brunia. Claytonilz. 

X4S· NOMINA generica aá Botanúi benmzeriti 
memoriam conser'Vandam &onstrufla, sanEit 
Str'CJO. 

Retiene religiosamente Linneo los nombres genéricos que 
sirven para conservar la memoria de algun Botánico be
nemérito. 
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Los que se oponen a esta max1ma discurren en la for ... 

ma siguiente : el nombre y la planta son dos idéas que 
deben unirse de tal modo, que sean inseparables ; y pa
ra que esto se cumpla, debe la planta darse la mano con 
el nombre, y éste con la planta ; pues en el nombre 
ha de ir descifrada la razon en que se funda la deno
rninacion de la misma planta ; y como entre el nombre 
del Botánico y el de ella no haya conex1on alguna, tam· 
poco dará a conocer la razon de la denominacion ; de 
donde infieren' que no se les puede poner a las plantas . 
los nombres de Botánicos. 

A este argumento satisface Linneo diciendo que : el 
que atentamente eximine todos los nombres genéricos se 
hará cargo, de que entre cincuenta, no hay uno siquie
ra, que tenga nota esencial o comun a cada una de sus 
especies , de la qual resulte la menor conex1on entre el 
genero y el nombre ; y por consiguiente , si se han de 
rechazar y formar otros nuevos que la tengan , será ca
si imposible ; atendido que los nombres genéricos han 
sido puestOS de ordinario a las primeras especies que Se\ 
descubrieron de sus generos ; y las demas de los mis
mos que se hallaron succesivamente , no subministran la 
nota o notas por las quales se pusieron los nombres ge
néricos : y como estos acompañan siempre a los ca
raétéres que definen el genero , se podrá tomar el nom
bre de algun Botánico , aunque no tenga conex1on con 
la esencia del mismo genero. 

Sin embargo de lo referido , y aunque vulgarmente 
se crea que los nombres de los Botánicos célebres , no 
tienen conex1on alguna con las plantas , vease la razon 
de los siguientes. 
BAUHINIA es una planta con hojas cortadas en dos 

partes , y como si nacieran de una misma base ; -cot;l 
que significa los dos ilustres hermanos Juan, y Gas .. 

_par Bauhino celebérrimos Botánicos. 
RIV IN lA es un arbol siempre verde, siempre en flor 

y fruto, a el qual le corresponde el nombre de Ri
vino que fue ftoreciente, y fruétuosisimo Botánico. 

COMMELINA es planta con ftores de tres peta'los, 
de los quales los dos son vistosos i/ bellos 1 y el ter-

K :l ce-
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cero apenas se descubre ; lo que denota la -buena 
fama que tubieron en la Botánica los dos Commeli
nos, quedandose retirado y casi desconocido el ter ... 
cer hermano. 

DALECHAMPIA es planta de flores diversas; asi 
como la historia de Dalechampio es formada de di
ferentes Autores. 

DORSTEN IA es ~e flores que no son de gusto, co
mo tampoco lo es la obra de Dor.rtenio. 

HERMANNIA es propia de Africa, y tiene las flo
res de una estruéhtra muy singular ; consagrada a · 
este Botánico para significar su doél:rina y excelen
cia entre otros , y que fue el primero que escribió 
de las Plantas de Africa. 

MAG N OLlA es arbol con hojas y flores hermosísi
mas , asi como fue Magno/ Botánico muy ilustre. 

PLUMIERA arbol de América con flores muy res
plandecientes, del modo que Plumier resplandeció 
entre los que escribieron de plantas Americanas. 

BURMANN IA planta de Zeylán con dos espigas; de
notando que Burman juntó sus trabajos y estudios 
con los de Herman , para explicar las plantas de 
Zeylán. 

GRONOVIA es una planta que enroscandose atrae a 
si lás demas que estan cercanas; y significa que Gro
novio se llevó la gloria en recoger y amontonar es
pecies. 

K N AUT lA tiene la flor regular, y sus flósculos irre
gulares ' con las semillas cubiertas de un pellejo a 
manera de cuero ; dando a entender, que Knaucio 
procuró restablecer la Botánica, dividiendo las flores 
en regulares e . irregulares ; y suponjendo tambien.. 
que no ~e hallaba semilla alguna desnuda. 

K..LEMP E RIA planta celebrada entre las del Japón, 
y descrita por Kemfero que trató de las de aquella 
regio u. 

LIN N~A a esta la puso Gro1wvio el nombre; y 
nace en la Lapponia , deprimida, vil y despreciada, 
con su flor muy pasagera y de poca duracion; a con
simili suo Linnteo : tanta es la modestia y humil

dad 
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dad con que habla de sí mismo este celebérrimo 
Autor , a ~uien los mas esclarecidos Botánicos cali
fican de pnmero entre todos. 

Aquellos que gastaron su vida en los estudios de otras 
Ciencias , y descubrieron o inventaron alguna cosa util, 
hallan el reconocimiento en el recuerdo de sus nombres, 
que se renueva siempre que se hace uso de ella ; como su
cede entre los Medicos, Anatómicos, Cirujanos , Chími
cos , y Boticarios ; llamando, por exemplo, Circulacion 
Harveana: Glandulas Bartolinianas : Pildoras de Ru.ffo: 
Triaca de Andrómaco : ¿qué razon , pues , habrá para 
negar al Botánico, el premio y el honor de que le ha
cen benemérito sus afanes y fatigas? 

No hay lugar para denominar las plantas con seme
jantes nombres, sino en algun nuevo genero, donde es 
dificultosisimo hallar una nota , que tenga conex!on con 
el nombre que debe darsele; y ya que no se puede pro
ceder con esta exaétitud , si se le pone el del Botánico 
que lo halló , se conservará a lo me11os la memoria de 
su descubrimiento. 

. La Botánica es una de las Ciencias mas molestas y 
pesadas : un encantamiento extraño arrastra a su ·estudio; 
de forma' que la aficion que se tiene a las plantas exce
de comunmente al amor propio del Botánico; y si se 
considerasen los riesgos a que se expone, se podria du
dar si es cordura , o desvarío precipitarse yendo en bus
ca de ellas. Scheuchzero dexando su cómoda habitacion 
se fue a los Alpes , donde con peligro de la vida se halló 
en la precision de sufrir el cansancio , la hambre, la sed, 
calor, frío, y lluvia en grado excesivo, todo en un mis
mo dia. Contemplese a Tournefort , a Linneo , y a los 
mas famosos Botánicos que abandonando su reposo, se 
fueron a exponer entre los mas inminentes riesgos, im
pelidos solamente de su amor a la Botánica' cori que co
muRicaron al público muchas de sus utilidades : ¿quién, 
pues' negará a varones de tanto mérito , el premio de. 
la memoria de su nombre? 

t44· NQ ... 
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I44· NOMINA gencrica qu~ citra noxam Bota

'hices imposita sunt, c~teris paribus, tolera
ri dehent. 

Los nombres genéricos impuestos sin detrimento de 1a 
Botánica , en iguales circunstancias, se deben tolerar. 

Los nombres que · dieron a las plantas los Botánicos 
mas antiguos, se deben conservar , aunque no sepamos 
su derivacion y origen. Corren y han de correr Jos mis
mos nombres como la moneda, segun el convenio y con
sentimiento del que dá, y del que recibe ; con tal que 
.no ocasionen confusion alguna en Jos demas nombres, y 
que por sí no sean demasiado absurdos. Los latinos obs .. 
euros cuyo origen se duda o ignora , como sucede a los 
siguientes 1 deben ser admitidos 1 pero no imitados . 

Abiu. 1 Cotufa. ~ Lolium. 
Acer. Cucumis. Lupinus. 
Allium. {;ucttrbita. M alva. 
Alnus. Cunila. Opulus. 
Apium. Equisetum. Panicum. 
Aralia. Ervum. Papaver. 
Arbutus. Esculus. París. 
Arundo. Ficus. Pinus. 
Atriplex. Genista. Pisum. 
Avena. Hedera. Populus. 
Be/lis. Illecebrum. Porrum. 
Berberis. Ilex. Prunus. 
Betula. !nula. Quercus. 
Carduus. Iris. Rosa. 
Carex. Juniperus. Rosmarinus. 
Carpinus. 1 Laurus. 1 Rubia. 
Centunculzts. Ligustrum. Rubus. 
Cicer. Lilium. Rumex. 
Cicuta. Linum. Ruscus. 

. 

1

. S alicornia. 
Sambucus. 
Scirpus. 
Seca/e. 
Solanum. 
Sorbus. 
Tamarix. 
Tilia. 
Triticum. 
Verbena. 
Vero11ica. 
Viburnum. 
Vicia. 
Vi'1zca. 
Viola. 
Viscum. 
Vitex. 
Vitis. 
U/mus. 

El origen de los nombres griegos que se siguen, que~ 
da siempre dudoso. 
Achras. 1 Amomum. 1 Atraphaxis. 1 Blitum. 
Aloe. l Anagyris. 1 Apari1te. l Boletu.r. 

B()-t 
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Borauu.r. Ep~medium. 
J!y ssu.r. Erznus. 
Callus. 1 E r:rngium4 
Cassia. E xacum. 
Carum. Fucu.r. 
Celtis. Geum. 
Cenchrus. Glau~:. 
Cissu.r. Goss¡pium. 
Cistu.r. Hibzscu.r. 
Citrus. !tea. 
Cneorum. Lathyru.r. 
Coccus. Lemna. 
(oix. Lichen. 
Colut e a. Lo tus. 
Comarum. J;ycium. 
Corylu.r. Lythrum. 
Costus. Malope. 
Crat~gu.r. Melia. 
CrotQn. Metica. 
Cuminum. Melochia. 
Cycas. Memecyclon. 
C.rtisus. Mespilus. 
Dqucus. Morus. 
Dorychnium. Myrictt. 
Elatine. Myrtu.r. 
Elvela. Nardu.r. 

Nerium. Sesamum. 
Ochna. Seseli. 
Oryza. Sicyos. 
Penthorum. Sida. 
Pentapetes. Sin.1pi.r. 
Peplis. Sisymbrium. 
Peziza. Sium. 
Phaca. Spartium. 
P hyllir~a. Sph4gnum. 
Phlceum. Spir.ea. 
P hlomis. S pon$ia. 
P h~ni4-·, Sta tu: e. 
Piper. Strychnus. 
Pistachia. Styrax. 
Platanus. 1 amus. 
Polemonium. Taxus. 
Pothos. Thaliflrum. 
Prassium. Thessium. 
PriMs .. . Tridax. 
Ptelea. Thuya. 
Rhamnus. Vella. 
Rhus. U/ex. 
Saccharum. Xyris. 
Samyda. Zel#. 
Scandix. Zizttnit~. 
S cilla. 

145· NOMINA generica, qu~ charaEitrem u
sentialem 'Vel Jaciem plant~ exhibent, optima 
sunt. 

Los nombres genéricos que explican el caraaer esencial, 
o la faz de la E~nta, son los mejores. 

La palabra Helianthus significa flor del Sol, y el ge
nero designado con este nombre produce las flores gran
des, de color de oro, y de su circunferencia salen unos 
radios que circuyendo el disco forman como un Sol her
moso: y asi con este caraaer solo podemos venir en co
nocimiento del g~nero. 

El vocablo Hippocrepis quiere decir herradura de 
K4 ca-
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caballo; ·y en esta· semejanza tiene formado su fruto el 
genero Jlamado con ·este mismo nombre; de suerte que 
en viendo le excita la idéa de la · significacion, y dispierta 
el conocimiento del genero. Por este medio se dan a co
nocer las plantas por solos los nombres ; aunque sucede 
.pocas veces, respefro de no hallarse carafréres correspon
dientes y comunes a todas las especies del genero. En 
lugar del carafrer esencial suple la faz de la planta; co ... 
mo en los generas siguientesr 

Ophiorrhiza que significa .. raíz de serpiente . . 
E pidendrum . . . . . . . . . . . sobre arbol. 
úucadendrzun . . . . . . . . . arbol blanco. 
Liriodendru.m . .. . . . . . . . . arbol de flores como Lirio. 
Rhododendrum . . . . . . . . • arbol de flores como Rosa. 
H_tematoxylon . . . . . . . . . . le~o de color de ~angre. 
Szderoxylon . . . . . . . . . . . lenG duro como hierro. 
Eriocaulon . . . . . . . . . . . . tallo cubierto de lana. 
Caucalis . . . . . . . . . . . . . . tallo que está echado. 
Calophy llum . . . . . . . . . . . hoja hermosa. 
Chrysophyllurn . ........ h. de color de oro. 
Hydrophyllum . . . . .. . . . . h .. que está en agua. 
Myriophyllum . . . . . . . . . . h .. partida en mil partes. 
Podophyllum ...... .... h. abroquelada. 
Triphyllum . . . . • . . . . . . . h. con tres hojuelas. · 
Zygophyllum_ . . . . . • . . . . . h. con dos hojuelas. 
Chrysocoma .. .......... cima de color de oro • 
.Amaranthus . . . . . . . . . . . flor que no se marchita. 
Cephalanthtts . ......... fl. como cabeza. 
Cfiionanthus . . . . . . . . . . . fl. blanca como la nieve. 
Httmanthus . . . . . . . . . . . fl. de color de sangre. 
Loranthus ........... ·. fl. correosa. · 
Scüranthus . . . . . . • • . . . . fl. sin jugo. · 
S iphonanthus . . . . . . . . . . ft. como un cañuto. 
Sphteranthus .. ......... fl. globosa. 
Achiranthes . . . . . . . . . . . fl. con escamas . 
. Aphyllanthes . . . . . . . . . . . fl. de planta sin hojas. 
Prenanthes . . . . . . . . . . . . fl. inclinada. 
Cerinthe . . . . . . . . . . . . . . fl. como cera. 
Chrysanthemum ......... fl. de color de oro. 

Me ... 
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]ftesembryanthemum ..... fl. que sale de en medio del 

germen. 
Ceratocarpus ........ _ . . . fruto con bastas. 
Conocarpus . . . . . . . . . . . . f. a manera de cono. 
Elteocarpus ..... ....•.. f. como Azeytuna. 
Callicarpa . . . . . . . • . . . . . f. hermoso. 
Tett'agonotheca . ........ cápsula con quatro lados. 
Cardiosperm,um . . . . • . . . . semilla como de figura de 

corazon. 
Corispermum . . • • . . . • • • • s. como de chinche. 
Lithospermum . . . . • . . . • . s. dura como piedra. 
Os teospermum . . • . . • . . . s. dufa como hueso. 

V eanse otros muchos en la P hilosophia Botánica de 
Linneo pag. 177, hasta 187. 

146. NOMINA generica Patrum Botanices, gr~
ca 'Vel latina , si bona sint , retineri dcbent, 
. etiam usitatissima & ojficinalia. 

Los nombres genéricos que pusieron los Padres de la Bo
tánica , griegos, o latinos, si son buenos, se deben con
servar del mismo modo que los vulgares y oficinales. 

Aunque hubiese nombres mejores que los expresados, 
no se deben subrogar a no ser que tengan algun carafrer 
esencial propio del genero. 

Por Padres de la Botánica se entienden aquí ]os Grie
gos, y Romanos ; no los Arabes, y Asiaticos ; . porque 
los nombres que han dado estos a las plantas los tene
mos por bárbaros. La mayor parte de los oficinales se 
sacaron de Theophrasto, y Dioscórides. V ease en. la 
Philosophia citada pag. 187, hasta 195· 

147· NOMEN gentricum antiquum, antiquo Ge
neri con'Venit. 

El nombre genérico antiguo, conviene al genero antiguo. 
Si un genero conocido de muchísimo tiempo a esta 

parte , tubiese el nombre absolutam...,nte errado, se le de
heria quitar; pero eu su lugar no se pondría alguno que . 
fuese nuevo o desusado ; sino que se le subrogaría ot ro 

an ... 
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antiguo sacado de los sinónimos del mismo genero ; y 
sino los tubiese , se acudiria a los del genero mas afine. 

. Nombres mudados de la lengua latin4 
a la grieg~. 

Latinos a .................. Griegos. 
Dens Leonis . . . • • • • • • . • . . . • • Leontodon. 
F errum equinum . . . . • • . • . . . . • Hippocrepis. 
Nidus Leporis • • • • • • • • • • • • • • . Lagrecia. 

Nombres mudados en el sentido. 
Acacia Robini . . . . . • • • • . . • • • Robinia. 
Gramen Parnassi . . • . . • . • . . . . • Parnassia. 
Lilium convallium • • • • • • • . • • • Convallaria. 

Nombres abrefJiados. 
Calophyllodendron . . • . . . • . . . • Calophylluni. 
Stapliylodendrum. • • • . • • • • • • . Staphylza. 
Tetragonocarpus . • • • • • • • • . • . • T etrágonia. 
Leontopetalon • . . • . . . . • • • • . . . Leontice. 
Heleniastrum . • • • . • • . . • • • • . • Helenia. 
Partheniastrum. • • . . . . . . . • • . . Parthenia. 
Sicyoides • • • • • • • . . • . • • • . . . . • Sicyos. 
Oreosdinum . . . . • . • . . • . • • . • . • Selinum. 
Anapodophyllum....... • • • . • . Podophyllum. 
Hydroceratophyllum....... . . • Ceratophyllum. 
Ananthocyclus . . • • • • • . • • • • • • Anacyclus. 

En el genero Aster estaba comprehcndida antes la 
Enula campana y sus afines; pero habiendose descu
bierto el caraaer genérico esencial de estas plantas ' fue 
preciso separarlas del Aster, y formar u11 genero sepa
rado ' a quien se le ha dado el nombre de !nula ' que 
era sinónimo antiguo del Aster, segun lo prevenido en 
este fundamento. 

148. NOMEN generitum ilignum alio licet aptio
re , permutare non licet. 

No se debe mudar un nombre genérico bien aplicado, 
para pon_er otro que sea_ mas apto. 

Las 
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Las flores ·del genero denominado Asclepias (cuyo 

nombre se dá a un Dios de los Medicos) tienen la pro ... 
piedad de co.~er. y enredar las moscas: e~ no,mbre Mya ... 
grum que s1gmfica co$e moscas , se aplica a otro gene ... 
ro que no posee esta circunstancia; y asi convendria me ... 
jor a el primero: pero debemos abstenernos de introdu
cir la alteracion de semejantes nombres ; porque daria ... 
mos lugar a muchas controversias y confusiones. 

149· NOMEN genericum unius Generis nisi .ru
pervacaneum, in aliud tra1zsjerri non debet, 

-- Hect eidem aptius competeret. 
El nombre de un genero no debe pasar a otro, aun
que le competiese mejor, sino que fuese supervacaneo o 
.puesto sin fundamento. 

Debe persistir y mantenerse el primer nombre , co
mo sea bien impuesto al genero por algun Botánico sis
temático ; de forma, que por mas que Dioscórides, 
Theopkrasto, Hippócrates, y toda la autoridad de los 
Antiguos haya dado nombre a alguna planta ; si Tour
nefort u otro ~istemático la puso despues su denomina
cion buena y como corresponde , esta nunca deberá mu
darse ' ni aplicarse a otro genero. 

La planta Hyacinthu.r de los Antiguos es la que los 
Modernos sistemáticos llaman Delphinium; y si se la 
quisiese denominar con el primer nombre, es manifiesto 
que esto sería motivo de confusion; porque se juntarían 
dos generos que los sistemáticos han establecido total
mente distintos : sin embargo de que podria admitirse 
el nombre lljacinthus por sinónimo del Delphinium. 

T rahe T ournefort una especie que llama Iithosperr
mum arvense minus ; que denomína Linneo Myosotis 
seminibus medis, &c. El primero de estos dos Autores 
establece tambien otra especie con el nombre Myosotis 
hirsuta altera viscosa; y el segundo la llama Ceras
tium eref!um villoso-"Viscosum : la que segun vemos tie
ne Tournefort por Lithospermum, es para Linneo Myo
sotis; y la otra que es Myosotis pará aquel, es Ceras• 
tium para este; y asi pasó el nombre de un genero a otro. 

R~ 
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Resta ahora saber , qué nombres debemos escoger 

para llamar con fundamento los referidos generos; por
que si diesemos las dos diferentes denominaciones im
puestas por dos Autores sistemáticos a un solo genero, 
sería confuso su conocimiento. Debemos, pues, atender 

·que ex~minando Linneo las especies referidas de Tour
nefort halló , que los caraétéres naturales de la prime
ra concordaban con los del genero Myosotis; y que los 
de la segunda eran semejantes a los del Cerastiurn; 
por cuya razon debían llamarse cada una con estos res
peétivos nombres ; y como en la formacion de sus ge· 
neros no siguió T ournefort los caraétéres naturales , y 
por consiguiente los nombres que puso a las dos refe-

. ridas especies , sean · supervacaneos , esto es , aplicados 
sin el debido fundamento que nos demuestra la misma 
Naturaleza, por eso admitiremos los que impuso Linneo. 

1 so. NOMINA generica Gr~ca, latinis literi.r 
pingenda sunt. 

· los nombres genéricos griegos se han de escribir con le
. tras latinas. 

La lengua griega se tiene en estos tiempos por me
nos necesaria a los Botánicos , que las observaciones de 
los Comentadores, que están escritas en lengua latina. 
El adelantamiento de esta Ciencia no se busca ya en los 
escritos de los Autores griegos ; sino en lo que se ob
serva y advierte en las plantas. La misma significacion 
tendran los nombres griegos escritos con caraétéres la
tinos , que con los griegos. 

A esta proposicion solamente se opuso Renealmio, 
porque apreciaba mas la lengua griega que la Botánica. 
Por lo contrario dexó Gaza la griega para seguir la ro
mana, trasladando las dicciones griegas en latin según 
la fuerza de la voz : por exemplo Vitex en griego se 
dice Agnos : esta voz significa casto ; y de aqui llamó 
Gaza Casttts a la planta Vitex. Los Bárbaros teniendo 
·a Agnos por palabra latina y sinónimo de Ovis, pen
saron que era lo mismo que decir Ovis casta seu Ag
nus castus; y sin embargo de ser es.ta denominacion 

una 
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una de las mas confusas y bárbaras ' quadró mucho a. 
los Medicos y Boticarios. 

15 r. NOMINUM gene•·icorum terminatio & so
nus, quam fteri possit facilitanda e.rt. 

Debe facilitarse quanto sea posible la terminacion y ~-
dencia de los nombres genéricos. 

Como estos se forman para dar noticia, y facilitar 
la idéa del genero, se ha de procurar lo mas que se pue
da, que suenen bien a todos. Algunos hay que aunque 
se pueden reputar justamente por los mejores, en quan
to al origen y voces de que se componen; sin embar
go , so.n tan duros de pronunciar , tan estraños . y mo
lestos' que a todos desagradan. 

Para que los nombres sean mas agradables será bue
no observar que tengan una voz entera , su terminacion 
suave, y orden en las palabras que la col.1lponen. 

· Debemos evitar toda equivocacion en los nombres: 
por exemplo , el Meion de los Griegos le han traduci
do los Latinos por Meum , siendo así que nada tiene 
de comun con esta voz latina ; y asi, al oir este nom
bre que se dá a cierto genero, algunos que no entien
den de Botánica, y no saben que viene del griego, bur
landose dicen : si esto es el Meum , ¿dónde estará el 
Tuztm? por cuyo motivo en lugar de aquel nombre, to
mó Linneo el de Athamanta, sinónimo antiguo del mis
mo genero. 

El P. Plumier dedicó a Prospero Alpino una plan
ta , y la puso el nombre Alpina ; de cuya- denomina
cion se siguió' que: muchos creyesen llamarse asi' r por 
serrñatural de los Alpes ; y para evitar esta equivoca""' 
cion, corrigió Linneo aquel nombre, y la dió el de Alpinia., 

Para enmendar la termina~ion .estraña y molesta, los 
Botánicos Romanos quitaron de los nombres griegos al
guna silaba , y formaron v. g. Cupressus de Cyparis~ 
.rus: Cyclamen de CJ'claminus; pero esto tendrá lugar, 
quando por precision se hayan de mudar los nombres_. o formarse de nuevo. · 

;El orden de lai VOCC$ de que se compone el nom ... 
bre 
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bre genérico, requiere mucha atencion; y para que sal
ga bien se han de tener presentes las tres reglas siguientes. 

1. Que quando se unen dos substantivos en un mis ... 
mo nombre , debe el primero estar en genitivo. 
V.g. Noélijlora, Nyélanthos, &c. 

2.. Que combinandose dos substantivos , no siempre 
puede arbitrariamente ponerse qualquiera de ellos 
el primero; como se vé en Anthophyllum, y 
Phy_llanthos, de Jos quales el uno significa de 
la flor hoja; y el otro hoja de la flor; ofre
ciendo dos idéas muy diversas. 

3· Que uniendose el substantivo y adjetivo, debe es ... 
tar este ultimo en_ genitivo , y anteponerse aJ pri
mero. V.g. Latijolium, Angu.stifolium. 

Nombres con terminacion estraña. 

Ballote. ' Tetrahit. 
Hedypnoi1. Triglochin. 
Thlaspi Sinapi. 

15 !J¡. NOMINA generica sesquipedaliA enuntiatu 
dijjicilia 'Vel nauseosa , fugienda sunt. 

Deben evitarse los nombres genéricos demasiado largos, 
diñciles de pronunciar, o fastidiosos. 

Los que se llaman Sesqttipedales son aquellos tan 
largos, que llenando casi un renglon sofocan al pronun .. 
ciarse ; de los que dice el Poeta: 
. • . • . . . . • • . . . . . . . . Sesquipedalia verba. 

Ve/ nocitura sono, guttur !tesura loquentis. 
De el numero de estos son Kaloph;•llodenaron~ Tita

NOceratophyton, Leuconarcissolirion, Caryotragemato
dntdros, lljpophyl/ocarpodendron: y de el de fastidio
sos Caraxeron, Galeobdolon, Myrobatindum, &c . . 

153· NOMINUM gencricorum loco terminir Ar
tis abuti , inconsu/tun: e st. 

No es licito abusar de los terminos del arte, en lugar 
de los nombres genéricos. 
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Deberiamos excluir o los terminos del arte , o los 

nombres genéricos , si aquellos tubiesen lugar para la ex
plicacion de estos; porque de otra manera es preciso se 
confundan. Los terminos sirven para explicar el arte ; y 
los nombres genéricos para señalar los generos ; y asi 
debe darse a cada uno su lugar. 

El abuso de los terminos del arte se comete, quan
do para designar los generos se llama v.g. Tubet(}Sa a 
la PoLYANTHES: Graminifolia ala SuBULAlliA; .Spi
ca a la LAVANDULA! Siliqua a la CEllATONIA: Nus 
al J UGLANS : y Perfoliata al BuPI.EURUM. 

I54· NOMINA Classium &- Ordinum, tum gt· 
nericis par est ratio. 

Las mismas reglas militan para los nombres de las cla
ses, y ordenes que para los de los generos. 

Dividense los ~eneros en Summo, Intermedio, y 
Proximo: el primero es la Clase, que se compone de 
ordenes 0 secciones : el segundo el Orden que se forma 
de generos : y el ultimo e[ Genero que se constituye de 
especies. Estas componen a los generos; estos a los or
denes ' y los ordenes a las clases ; y asi para su respec
tiva denominacion genérica , se deben seguir unas mis ... 
mas leyes y reglas; con la diferencia sola , que al enun
c;:iar la especie, se suprime el nombre de la clase y del 
orden. 

Los nombres bien aplicados hacen oficio de una ca .. 
bal definicion; y aun mas facilmente que con esta se co ... 
munican, se escriben , se perciben y estampan en la me
moria. La falta de no poner Ctesalpitw nombre alguno 
a sus Clases , contentandose solo con definirlas, fue mo
tivo de no poder explicar sus idéas sino por rodéos ; y 
asi fueron pocos los que siguieron su sistema. 

Por la misma razon que a cada genero no se debe 
poner mas que un solo nombre , no debe tampoco una 
clase tener dos; como se las dió Tournefort, señalan~ 
do algunas con varios y din.intos nombres. 
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15 5. NOMINA Classium & Ordinum , e 'Vtrt

btu, t·adice, herba, & habitu petita , ma
la sunt. 

Son malos los nombres de las clases , y ordenes que se 
sacan de las virtudes, raiz, yerba , y faz de la planta. 

Como los nombres que se toman de las referidas par ... 
tes , no subministran idéa bastante para el carafrer ; se 
sigue que son malos y deben desecharse. 

Quando se define la clase y el orden por la frufrifi
cacion, y al mismo tiempo se toma el nombre de otra 
parte de la. planta, se perturba la memoria con dos idéas, 
que no se pueden juntar facilmente y de tal forma, que 
ocurrieodose la una , ocurra tambien la otra. Por esta 
razon, las clases y ordenes de las plantas Estrelladas, 
Asperifoliús, y Verticiladas tienen mala denominacion; 
porque el nombre de las primeras se toma de la situa
cion en que están las hojas; y el carafrer que las defi ... 
ne es el fruto dispermo b de dos semillas puestas de ... 
baxo de la flor monopetala : el de las segundas se de
duce de la aspereza de sus hojas , y las determinan Jas 
guatro semillas dentro de la flor monopetala con cin
co estambres : y el nombre de las ultimas se infiere del 
modo de florecer en rodaxa , definiendose por las qua ... 
Jro semillas desnudas de·ntro de la corola irregular. 

Los Antiguos dividieron las clases por razon de las , 
virtudes, en Cordial u , Hepaticas, &e. pero es mala 
esta division, porque no dá idéa alguna de las plantas. 

1-56. NOMINA Classium & Ordinum notam es-
sentialem & charaéleristicam t'ndudant. , 

Los nombres de las clases y ordenes deben incluir la n~ 
ta esencial , y caraélerística. 

Siendo tantos y tan diversos los sistemas que se for
man de los vegetables, y estrivando cada uno sobre distin
to fundamento , deberan las clases y ordenes , llevar el. 
nombre 9-ue presente la idéa de eUas mismas, para que 
no se contunda la memoria; y será tanto mas facil, quanto 
mas breve y compendioso se consiga el caraéter; como 

es 
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es del numero: por exemplo, en el Sistema de Rivino 
arreglado por la corola monopetala, o de un solo pe-~ 
ta.lo: dipetala de dos: tripetala de tres, &e: en el de 
Hermann establecidó por las semillas monosperm~, 6 de 
~na sola: disperm~ o de dos, &e! y en el de Linneo 
empezado por el numero de los estambres monandria o 
de uno solo : diandria de dos : triandria de tres, &c. 

De la estruétura de las flores y frutos tambien se 
sacan con facilidad los nombres, que presentando la nó~ 
ta caraéterística, dan idéa perfeéta de la clase. 

Nombres clasicos de las 
flores. 

P apilionacei. 
Cruciformes. 
Difformes. 
Campaniformes. 
S ingc1te sii. 
Compositi. 
Apetali, C,.c. 

Toda nota carafrerística de la ciase debe ser comun 
a todas las especies de cada uno de los generos que la 
componen ; y como no sucede asi a las flores Corym
bifer~, Capitadas, y Discoideas, no pueden por 
consiguiente caraéterizar clase alguna: tampoco las afines 
de las Cor.yfl!biferas; porque la id~a de ellas pende del 
conocimicpto de otras: ni menos las Stamineas; res-
peéto de g,ue no hay flor sin estambres; y asi por la 
nota sola Jde poseerlos no se distinguirla la cl4Se r 5. de 
T ournefort, a la qual dió el nombre de florillus ...•• 
stamine.is. 
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157. NOMINA Ctassium &- Ordinum a plant~e 

&vdusdam nomine dcsumta, sub quo integram 
&ohortcm intel/cxere Veteres 1 in Genere c:ulu
sa, Classibus. naturalibus ta'ntum inserenda 
sunt. 

Solo a las clases. y ordenes del método natural se han de 
aplicar los nombres , excluidos de la denominacion del 
genero , baxo de los quales comprehendiero,n los Anti
guos una muchedumbre de plantas. 

Si se aproEiasen a las clasos dd m¿todo artificial los 
nombres de Gramen , Alga , Muscus , Fungus , y 
otros, baxo de cada uno de Jos quales· se halla compre
hendido un gran numero de especies , que por su seme
janza en la faz componen respeél:ivamente un orden o 
familia natural ; a mas de que estas se confundirían con 
las clases del artificial, habria el inconveniente de excluir 
muchos nombres genéricos ; porque los generos, como 
queda explicado en el fundamento 13 8, no se han de 
designar con aquellos nombres que pertenecen a las da~ 
ses y ordenes , tanto naturales , como artificiales. Y 
asi siempre que los Botánicos formen clases artificiales, 
segun los principios que adopten , y no quieran abste .. 
nerse de ponerlas semejantes nombres , que solo cor
responden a las familias naturales , se verán precisados 
a excluir con freqüencia nombres genéricos. lo qual no 
sucederá, si se imponen privativamente a las familias y 
ordenes del método natural • que son y serán siempre 
unas mismas , sin que puedan alterarse. 

I 58. NOMINA Classium & Ordinum 'Uni&o 'DO~ 
&abulo tonstabunt. 

Los nombres de las clases y ordenes deben constar de 
un solo vocablo. 

Quantas mas palabras se usen para denominar las 
clases y ordenes, tanto menos serán faciles de retener 
en la memoria. Deben, pues, ser sus nombres unicos, 
~uy apropiados 1 y bien defin.,idos; como lo¡ siguientea 

. . Qe 
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de Tournefort: Campaniformes , Tnfundibuliformes, 
Labiati, Cruciformes, Ra.diati, &c. por cuyo moti
vo las mas de sus clases han sido bien admitidas de los 
Botinicos; sucediendo lo contrario a las mas de sus sec
ciones, por haberlas explicado con muchos caraétéres. 

No deben equivocarse los nombres Cap sula, y Lo
culamentum; pues qu.e la primera se distingue, por 14 
estruEtura exterior del pericarpio: y el segundo, por 
las celdillas o divisiones interiores que tiene el mis ... 
mo lericarpio. 

a Primula posee ~1 fruto unicapsulár o de una 
sola cápsula, y uniloculár o de una sola celdilla : la Py
rola lo tiene unicapsulár, y quinqueloculár o de cin~ 
co celdillas : en la Vinca es bicapsulár o de dos cip
sulas, y uniloculár, &c. De lo qua! se conoce el er
ror de aquellos Sistemáticos, que usan las voces multi
capsularis, y multilocularis por sinónimos; siendo real
mente do¡ cosas que presenta,n idéa¡ diferentea. 



CAPITULO V. 

DE LAS DIFERENCIAS' T NOMBRES 
específicos. 

I59· PERFECTE nominata est Planta nomine 
generico & specijico instru8a. 

QUeda perfeél:amente denominada la planta a quien 
se ha dado el nombre genérico y específico. 

Emplearon los Botánicos mas excelentes todo su e~ 
nato en la construccion , y division de los generos; pe
ro dexaron sin. explicar los caraél:éres de las especies; pa
ra curo conocimiento debe el nombre genérico acompa
ñar a específico, formado de una o mas notas, que di ... 
ferencien unas especies de otras, quando son de un mis .... 
mo genero. 

Las notas que deben componer el nombre específico~ 
se sacan de aquellas que establecen la Diferencia, y 
que se manifiestan por medio de la Descripcion, segun 
adelante explicarémos : y como realmente no es posible 
sentar una verdadera Diferencia , sin que primeramente 
estén determinados con certeza los generos , y no los 
conociesen los Antiguos, se sigue ; que quantos nombres 
específicos pusieron a las plantas. son inciertos; por mas 
que los hayan admitido y usado los Bor-.inicos sistemá ... 
ticos. 

Confesará el mas versado en esta Ciencia , haber 
quedado muchas vec burlado inquiriendo los nombres 
de las especies ; y que para destubrirlos no le han sido 
suficientes las descripciones , figuras, ni sinónimos. Por 
tanto expondremos lo que se debe tener presente para 
la inteligencia de las Diferencias; y si conseguimos ha
llar las naturales, ellas nos indicarán y subministrarán 
los nombres específicos con mas facilidad, que las refc~ 
&"idas descripciones, figuras, y sinónimos. 

x6o. NQ ... 
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I 6o. NOMEN spec!ftcum Plantam ab omnibus • 

congcneribus distinguat. r 

El nombre específico debe distinguir la planta de todas 
las demas de su genero. 

Es incierto el nombre específico, que no distingue su 
especie de las restantes del mismo genero'. Por los carac
téres semejantes entre las especies, conceptuamos que 
estas son de un propio genero ; y por los desem·e;antes 
conocemos que son diversas entre sí. La Descripcion ar
reglada a el numero, situacion, figura, y proporcion de 
todas las partes de la planta presenta u¡¡os y otros ca
raétéres; constituyendo a la Diferencia los desem~jantes, 
que no se hallan en otra especie del genero. Y de la mi~
ma Diferencia se sacan una o mas notas que forman el 
Nombre específico, por cuyo medio discernimos facil
mente la especie. . 

En la Botánica donde es tan crecido el numero d~ 
los objetos que se han de distinguir , es muy necesaria 
la subdivision o sistema, que ofrece los gen eros proxi
mos con todas sus e~pecies , para que sin confusion po
damos reparar la Diferencia en cada una de ellas ; y 
determinarlas desde luego por su nombre específico. Es
to, ya se vé, que no podriamos conseguirlo, valiendo nos 
de la descripcion sola; porque distingue las especies uni
versalmente y fuera de su genero; y asi dixo Cesalpino 
que: ninguna de scripcion por mas bien formada que 
esté demuestra lo cierto, sino que las mas veces en
gaña ; y que confundidos los generos es necesario se 
confundan las demas cosas. 

Si se establece la Diferencia con exiél:itud, indica 
las especies ciertas y seguras ; y como no distingue sino 
las que se hallan en su propio genero, es consiguiente, que 
no saldrá cierto ningun nombre específico, sin que seco
nozcan y tengan presentes todas las que son del mis
mo genero: de lo qua! tambien se descubre, que preci
samente han de ser inciertos los nombres específicos im
puestos por los que ignoraron los generos. Y por otra 
parte , siendo ta11 dificultoso ue un hombre solo vea to
das las especies, se repara lo poco asequible que será ac;e-

L 3 gu-
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gurar las veraaderas diferencias y nombres específicos. 
Por esta razon, no se atrevió Linneo a decir, que todos 
los que tiene e~tablecidos sean perfefros ; sino que se 
contentó con estimular a los mas diligentes, para que 
siguiendo este rumbo los mejoren. E1hpecemos ( dixo) 
áe una vez, imponganse nombres aunque se,,m imper-
feE/os malos' , superfluos' a fin de que substituyen~ 
dose en lo succesivo otros mejores y mas perfeE/os, 
sirwm por ultimo del mayor adorno a la Botánica. 

;161. NOMEN specijicum primo intuitu Plantam 
suam manifostabtt cum Di/fcrcntiam ipsi Plan
t~ inscriptam contineat. 

El nombre específico manifestará a la primera vista la 
planta, pues contiene la Diferencia señalada en ella 
misma. 

El conjunto de los caraél:éres desemejantes que se 
hallan en la planta, constituye la Diferencia; y las n~ 
tas que se toman de ella, forman el Nombre específico, 
como queda explicado ; pero deben escogerse con tal 
acierto, que a la primera ojeada den a conocer la especie. 

Quando a un Botánico se le presenta una planta es~ 
traña , desde luego declara su genero por los carafréres 
de la fruél:ificacion; pero si se le pregunta ·qué especie es, 
enmude~e, mayormente' si el genero comprehende mu~ 
chas ; y no puede determinarla sin revolver los Autores. 
Es cosa admirable, que hallasen los Botánicos el medio 
de distinguir de repente y por la fruilificacion sola, que: 
a veces es menudisima, el genero de una planta entre 
mas de mil ; y que por el aspeéto de toda ella, con el 
examen de todas sus partes' no pudiesen discernir una 
especie de otra ; aunque no hubiese mas que veinte en 
un genero. Pero esto, es claro, que proviene de no ha
berse dedicado a inquirir las notas propias de cada una 
de ellas ' y a cotejarlas con las de las restantes de su 
mismo genero. 

No deben entrar en el nombre específico las notas 
accidentales, que no ex1sten en la misma planta ; como 
son las de el Lugar, Tiempo, Dztracion, y Uso de ella; 

de 
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de lo qual tambien inferimos, que son malos los nombres 
tomados del Orden de las ldéas, e llypotlusis; pues 
la Naturaleza no señala lugar superior, ni inferior a unas 
plantas, respeéto de otras. 

Orden de ldéa. 
Tinus prior. 

-alter. 
- tertius. 

Hypothesis o Suposicio11¡. 
Aloe vera. 
Hyoscyamus peculiaris. 
Meum spurium. 
Campanula pulchra. 
Urtica fatua. 

162. NOMINA specifica d partibus Plantarurn 
non 'Variabilibus Je~,ni debent. 

Los nombres específicos deben tomarse de las partes d~ 
las plantas que no varían. 

Una de las principales causas de que los nombres 
específicos que pusieron los Botánicos anteriores fuesen 
equivocados, consistió en que no atendieron a distinguir 
las partes y notas ciertas , de las inconstantes y varia~ 
bies; y asi por haber tomado muchos carafréres acci
dentales, acumularon especies falsas con nombres tan 
obscuros, que verdaderamente enredaron la Botánica • . 

Si para los nombres específicos dcbiesemos atender a 
Jos caraétéres indiferentes e inconstantes, ningunos de los 
Botánicos hubieran sido mas felices en hallar especies, 
que los que se guiaron por la mudanza de las flores; 
pues en los Tulipánes, Prímulas, Anémones, Narci
sos , y Jacintos se advierten en cada año innumerables 
diversidades. 

El Omnipotente cesó de criar nuevas especies el sep
timo dia , y de las criadas se ha continuado de dia en 
día su multiplicacion. Sabemos que no fue criado mas 
que un hombre; y si una pequeña nota variable bastáse 
para determinar e inferir las especies , serían tantas las 
de los hombres, quantos tienen los cabellos blancos, ne
gros , rojos ; la cara blanca , negra ; las narizes dere ..... 
ehas,. romas ; quantos son los gigantes , enanos, &c. pe
ro no pudiendo haber 'l.uien diga con fundamento, que 

L4 es4 
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estos son distintas especies de aquel primero ¿ p<'f qué se 
ba de atender a las notas variables, en la distincion del 
nombre específico de las plantas? 

Los Botánicos antecesores multiplicaron e hicieron 
especies de l<Js variedaqes , por lo mismo que temieron 
confundir estas con aquellas : por no conocer sus Dije~ 
rencias.: por la ignorancia de su generacion continnada; 
y por otras razones que s~ explicará.n en su lugar. 

Los Autores que principalmente adoptaron las varie .. 
d.ades, poniendalas por especies, fueron Barrelier:, Tour
rte/ort , Boerhaave , Pontedera , y Michel , quien do 
la especie Trifolium pratense album C. B. p. 327 .hi
~o diez y seis ; dividiendolas por las notas variables e 
inconstantes de ser las hojas m¡¡¡,s redondas l mas lar
gas, mas 4gU:das, mas obtusas, con manchas de di
ferentes figuras, el tallo mas crasQ, mas largo, )' 
mas alto; las floro menos coloradas, ! las semillt~s 
tie color obscuro, y casi pajizo, &c. sin que todos es
tos caraétéres sean suficientes, para establecerlas especifi
camente diversas de la primera. Toz.tr1lejort dividió una 
sola especie do Tulipán en mas do 70, y dos deJa
cinto en mas de cincuenta; y asi se han multiplicado 
muchisimas especies, cuya reducc\on cuQsta aétualment-e 
bastante trabajo ~ !os Botánicos. 

i6J. MAGNITUD() species non distinguJ~. 

La magnitud no distingue las especies. 
Los Reynos Vegetal y Animal hacen evidente, qu.e 

por la magnitud no se pueden diferenciar las especies. 
El viviente que llega a ser grande, es preciso que haya 
sido chico. Las plantas en tierra estétil, y árida son me
nores, que las que se crian en la jugosa y pingue; lo 
quaf es tan vulgar y manifiesto, que no son menester / 
exomplos para demostrarlo. 

Entre maxfmo , mayor, menor, y mini m o no hay 
limites sino .graduales; pues son grados solos sin térmi
no. Por eso, quando se presenta, supongamos, el Plan
tago media, no se puede distinguir sin que se teng:m 
tambien presentes ol Plantago major , y el minor; 

por-
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porque toda magnitud es re5peél:iva; y no hay medio 
sin mayor y menor ; de lo qual se colige , que todo 
~rado de magnitud siendo comparativo' es erróneo e 
Insuficiente par~ diferenciar las especies. 

164. NOT lE collatitid cum aliis Speciebus di'Ve,.
si generis falsd sunt. 

Son falsas las nota~ que se comparan con las de otras 
especies de diverso genero. 

Aquellos que rehusaron admitir los terminos del ar
te , y formarlos quando faltaban, queriendo con breve
dad y sin molestia usar de la Botánica, sin fundarse en 
ciertos y definidos principios; al primer instante que se 
les presentaba una especie , la bautizaban con el nombre 
de la semejanza de otra, que antes habían visto. Quan
ta confusion se haya originado de este modo de proce
der, se manifiesta con el exemplo siguienté. 

Luteola herba salicis folio C. B. p. 100. Tourn. 
Institu.tiones rei herbarite pag. 423. Para el conoci
miento de esta especie, era preciso saber , de quál de las 
que están en el genero Salix entendieron Bauhino, y 
T ournefort , fuese la hoja de dicha Luteola ; pues en 
estos Autores se hallan el Salix folio crenato : Salix 
folio lonqissirno, angustissimo utrinque albido: Sa
lix latlfolia, rotu:ndifolia, &c. y si lo ignoramos ¿oú
mo podremos tener idéa de aquella especie de Luteola? 
Omitimos otros exemplos , que por ser muy freqiien
tes, se tropieza con ellos a cada instante. De bese, pues, 
fundar el nombre específico' teniendo a la vista todas las 
especies que son de un mismo genero~ y distinguiendo-
las por &us caraél:éres propios. , 

I 6 5. NOT lE (o/latitite cum Speciebus ejusdem 
Generis mald sunt. 

Son mJl~s las notas que se comparan con las especies 
de un mismo genero. 

Casi son tan malas como las antecedentes las notas 
que se toman de !a relacion o semejanza, que tienen en

tre 
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tro sí las especies de un mismo genero. Aprender las 
unas por las otras, es aprender por un círculo vicioso. 
Muchas veces ha sido preciso trasladar alguna especie de 
un genero a otro muy diferente; y en este caso, la com
paracion babia de ser mas confusa : a mas que el prin
cipiante no puede tener noticia a un tiempo de todas 
las especies, debiendolas recoger y conocer succesiva-
mente. 

166. NOMEN ln'Ventoris 'Vel alius cujuscumque, 
in D!lf'erentia non adhibeatur. 

No se debe poner en la diferencia el nombre del Inven
tor, ni de otro alguno. 

Como el nombre específico debe incluir solamente 
las notas que manifiesta la misma planta , se sigue que 
será falso el que se tome del Inventor, Descritor, Bo
tánico, Medico u otra ~ersona; porque nadi"' puede 
dar un nombre a la especie de forma' que sus cara :té
res presenten la idéa de un hombre, por la qual poda .. 
mos distinguir la planta. 

167. LOCUS natalis Specú.s distin8as non tradit. 

N o distingue las especies el suelo o lugar donde nasen 
las plantas. 

Hay muchas razones para confirmar este fundamen .. 
to. Es bien seguro , que serían muy pocos los que fue
sen al Japón , al Cabo de Buena-esperanza , y a otras 
regiones donde se crian las especies, para averiguar sus 
diferencias. Tampoco es único el sitio en que nacen ; pues 
unas mismas se halbn en la Lapponia, ~iberia , Asia, y 
América. 

Observamos que las plantas marítimas nacen tam. 
bien en terrenos, que distan muchas leguas del mar : S! 

halla a veces el Sizun aquaticum en jardines secos; y 
otras especies que se cultivan en ellos , crecen igualmen
te en los campos espontáneas, y silvestres. U san con fre
qüencia los Botánicos Ingléses la palabra nostr,¡s , para 
diferenciar algunas que habitan en su país ; y a Tournc: 

fort 
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fort le acomodaron tanto los nombres de los lugares, pa .. 
ra distinguir las especies , que de solo ellos se colegiría 
su viage al Oriente. Son en fin estas notas muy varia
bles y accidentales., sin ~ue puedan presentar idéa algu
na , para la verdadera diferencia. 

Nombres por razon del 1 
suelo. 

Valeriana sylvestris. 1 
- palustris. 
- campestris. 

Mentha arvensis. 

Por razon de la re
gion. 

Cochlearia Britannica. 
-- Batavica. 

Acetosa Moscovítica. 
Sagittaria E uroptea. 

168. TEMPUS jlorendi 'Vegetandique maxinle Jal-
l41x e st Dfflerentia. . 

Es sumamente engañosa la diferencia que se to,na del 
tiempo de florecer y-vegetar. 

Entre las notas que distinguen las especies , no pue
den admitirs'e las del tiempo en que florecen y vegetan, 
porque es muy inconstante. Sabe todo el Mundo, quan
to influye la variedad del clima para anticipar, o atra
sar el curso de las plantas. El Colchico autumnál de 
Europa ha pasado a ser vernál en la Lapponia : y asi 
son erróneos los caraaéres tomados 4el año , del mes , y 
de la hora ; por exem plo : 

Del año. 
Tulipa pra!cox, y serotina. 
Crocus vernus. 
Geranium a!stivale. 
Aconitum hyemale. 

Del mes. 
Viola martia. 
RÓsa majalis. 

De la hor11. 
Alth%a horaria. 

169. COLOR in eadem Specie mire Judit. 

Varía maravillosamente el color en una misma especie. 
Todos los di as se experimenta su inconstancia en los 

Animales , procreando hijos de varios colores ; si'n que 
por eso los repute nadie por especies diferentes. En el 
pie de una sola planta del Juan de noche observamos 

flo-"' 
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fiores blancas y coloradas; ¿y por eso diremos que de ... 
berá dividirse en dos especies? Pasan con freqüencia los 
colores rojo y azul, a ser blancos ; ¿y por eso se mu
darán las especies? Son, pues, muy !qUlvocos los nom-

. bres específicos sacados del color de las flores , de el 
del fruto, y demas partes del vegetable. V. g. , 

De las flores, 1 
Primula flore lute(). l 

-rubro. 
--albo, &c. 

De la yerba. 
Brassica viridis. 

--rubra. 
Del fru.to. 

Melo fruétu luteo, &c. 

17o. ODOR Speciem numquam ciare distinguit. 

N une a el olor distingue con claridad la especie. 
Sí tubiesemos que díscernir las especies por el olor, 

no podria ser Botánico el que careciese de oltato. En 
cada parte de la planta le observamos por lo regular 
muy diferente. Para algunos es un olor bueno y agr.a
dable, y para otros el mismo se tiene por malo e in ... 
grato. Desmáyase a veces el Rústico, quando entra en una 
droguería que despide olores suavisimos, y se aníma al 
oler el estiercol de Vaca; y asi no pudiendose definir sus 
límites , deben ser por lo mismo erróneos todos los nom .... 
bres, que se sacaren del olor ; como lo son el Hyperi
cum hircinum, el Caryophyl/us iwdorus, y el Oci
mum cltri odore, i:J.c, 

171. SAPOR pro ratione manducantis s~pe 'Va- · 
riabiJis est ; hinc in dijferentia excludatur. 

Varía el sabor segun el paladár; y por eso debe excluir
se de la diferencia. 

Lo mismo que se ha dicho del olor, sucede con el 
.sabor. Las plantas silvestres suelen ser amargas y aus
teras ; aunque se hacen dulces y suaves con el culúvo. 
El ser comestibles la corteza de los Guisantes, y los 
pezones del Cardo , no es motivo para dift:renciarse en 
.sus . especies ; como pensó Tournefort , pi>niendo Pi-

su.m 
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sum cortice eáuli, y Cynara cujus pedicu_li esitantur. 

172. VIS & usus dijferentiam Botanico 'Vanam 
subministr ant. 

La virtud y uso subministran al Botánico una diferen ... 
cia inconstante. 

Aquellos que infirieron de las virtudes los nombres 
de las plantas ' no atendieron a que un mismo medica
mento aplicado en diferente enfermedad, en distinto su
geto y tiempo, suele producit efeétos diversm. 

Debemos conocer primeramente las plantas, despues 
sus atributos , usos, e historia. En Tournefort, y otros 
Autores vemos con freqüencia recibido el uso oficina! por 
nombre específico, siendo asi , que no ofrece la menor 
idéa de la diferencia; ademas que las unas que son ofi
cinales y se usan en unos países, en otros no lo son, 
ni se hace aprecio de ellas. El Botánico no ha de apren
der los nombres' que dá el Boticario a las plantas en su 
oficina ; antes bien debe ser lo contrario ; pues de otro 
modo se formarían muchas especies de una sola; v. g. 
de la' que llamamos Punica, por denominarse en las Bo-· 
ticas su flor Balaustium, su fruto Granatum, y su 
corteza Malicorium, sería menester formar tres o qua
tro. 

Nombr11 por razon de las virtudes. 
Agrimonia officinarum. Tourn. jor. 
Euphrasia officinarum. C. B. p. 233· Tourn. 1 74· 
Aconitum salutiferum. C. B. r 84. Tourn. 42 5. 
Rhamnus catharticus. C. B. 478. Tourn. 593, &c. 

Í73· SEXUS nullibi Species di'Versas constituit. 

Nunca constituye el sexó especies div~rsas. 
El sexo Dioico , esto es t .de flores masculinas en un 

pie de planta. y femeninas en otro, no es suficiente pa
ra diferenciar las especies ; y asi la Mercurial masculi
na , y la femenina son una sola , y no dos; como se lo 
persuadieron Gaspar Bauhino, Tournefort, y otros. 

El sexo Morwico, a saber , de ftores masculinas y 
fe-
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femeninas separadas en distinta flor , y puestas en un 
mismo pie de planta, como en el Mayz, puede distin
guir las especies ; haciendo lo mismo el sexo Hcrma
phrodito, que es quando los genitales masculinos y fe
meninos están juntos en. una flor. Erraron los Antiguos 
en distinguir muchas especies en masculinas, y femeni
nas, quando en realidad tienen los dos sexos en una 
misma flor que las constituyen hermaphroditas; (segun se 
explicará en el capitulo del sex~) como el Abrotanu.m 
mas & fcmina, la P teonia mas O. femina , la Vero• 
nica mas O. femina, &e. 

174. MONSTROSI flores & plant~ a natu
ralibus originem tr ahunt. 

Las flores y pl~ntas monstruosas traben su origen de las 
naturales. 

El Autor de la Naturaleza impuso alas especies una 
ley perpetua y constante, para su propia generacion y 
multiplicacion ; y aunque permitió que pudiesen variar 
de distintos modos, po quiso que pasasen de una espe-

. tie a otra. De aqui es , que en las plantas tenemos dos 
diferencias, la una verdadera, que es obra del Omni
potente, y la otra incierta y de poca durado~ , que es 
efeél:o del a¡;te ayudado por la Naturaleza. Siembrens~ 
pues, mil semillas por un Jardinero que tenga conocimien
to de las circunstancias con que puedan variarse , y en 
pocos años tendrá seis mil variedades , que tomará por 
especies el Botánico poco advertido. En quanto el J ar
dinero les aplica su cuidado, se mantienen variadas, mul
tiplicadas , llenas , o pro~iferas ; pero cesando el art~ 
desde luego vudven a su estado natural. Por esto dixo 
Virgilio georg. 1. 

Vidi lefla diu , ~ multo speEiato labore 
Dcge1tcrare tamen, ni vis humana qttotannis 
Maxima qweque manu legeret: sic omnia fati$ 
In pejus ruerc , ac retro sublapsa referri. 
, No de otro modo se vuelven agraces las dulcisimas 

, Uvas, acerbas las suavísimas Manzanas, 
,Aus· 
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, Austeras las deliciosisimas Peras, amargas las 

, muy dulces Almendras, 
, Acorchados los jugosos Melocotones, espinosas 

, las delicadisimas Lechugas, 
, Leñosos los pastosos Esparragos, sumamente 

, agrias las sabrosisimas Cerezas: 
, Y en general los Granos, Hortalizas y Fru~ 

, tos pierden todo su valor. 
Y si desterramos estas especies falsas , quedará muy 

simplificada, y mucho menos confusa la Botánica. 

175· PUBESCENTIA ludi&ra est d!/ferentia, cum 
s tepe &ultur a dcponatur. 

La vellosidad es muy variable , pues suele con el cultí
vo desvanecerse. 

Si hallamos en la planta alguna nota mas constante, 
para distinguir las especies t no debemos atender a la as
pereza , y vello; a no ser que la una especie del mis
mo genero sea muy lampiña, y las otras muy vellosas; 
y se haya observado que nunca dexan de serlo ; o por 
lo contrario, que alguna sea muy vellosa , y las restan
tes lampiñas. Al principio de arrojar las hojas tienen mu
cho vello la Haya, y el Hcliocarpo .; pero despues lo 
pierden. 

El sitio o terreno influye bastante para este efeél:o; 
pues la Succisa C. B. en parages expuestos al sol y vien
to, produce las hojas lampiñas , y en los sombríos las 
arroja vellosas: el Coronopus las tiene lampiñas y ente
ras en lugares humedos; pero en los secos las echa con 
vello, y dentadas: el Perál y otros arboles que es
tán armados con aculeos y es¡itlas en los bosques, 
las pierden si se trasladan a los jardines. 

176. DURATIO stepe ma_$is ad locum ~uam ad 
plantam pertinct; in d!/ferentia itaque eam ad
hibere non arridet. 

La duracion pertenece mas comunmente al lugar que a la 
planta; y asi no parece bien que ae ponga en la diferencia. 

En-
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Entre las plantas annuales , y perennes no media 

nota alguna específica; pues unas mismas especies duran 
muchos años en lugares calientes, y mueren todos los 
años en ]os frios; como se observa en el Ricinus, en 

. la Mirabilis, y otras muchas. Por esto deberá ser muy 
observada la duracion, para que pueda entrar en la di
ferencia. 

1 77· MULTITUDO lzerb~e s~pe loco mutatut-. 

La muGhedumbre de las partes de la yerba suele mu .. 
darse por razort del lugar en donde crece. 

Varían mucho las plantas con multiplicarse algunas 
de sus partes , y se debe proceda con tiertto , en 
admitir para las diferencias su multiplicacion. El Tri~ 
folium quadrifolium lzortense C. B. p. no se diferen
cia mas del Trifolio con tres hojas, que se distingue 
un hombre que tiene cinco dedos en la mano, del que: 
tiene seis. . 

Se llama /requens 6- vulgaris la planta que pro
viene espontanea, y abundante en todas partes de algun 
distrito : fasciata, la que arroja muchos tallos, que jun
tandose en uno solo, forman como una faxa; v. g. en la 
Beta afato caule C. B.: en el Amara1tthus cristatus; 
lo que tambien se consigue introduciendolos con arte en 
algun lugar estrecho, de el que van saliendo comprimi
dos y aplanados : plicata la que tiene las ramas entre-
texidas con otras muy menudas, y forman a manera de: 
un nido de Ave; como sucede en la Betula o Abedul, 
y en el Pino: se llama ultimamente cespitosa la plan
ta que posee muchos tallos provenidos de una misma 
raiz, de lo que es causa la tierra muy abonada ; pues 
en la árida y estéril no suele arrojar mas que uno;, aun .. 
que cortandole produce muchos. 

I 78. RADIX di/fortntiam rertlem stept subminis
trat, ad eam tamen, nisi omn~s alite inter
clus te si1tt 'VÍte , non confugiendum e st. 

La raiz por lo comun sub¡pinistra una diferencia real; 
pe ... 
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pero no se debe acudir a ella , siQ.o en caso de no ·ha-4. 
ber otro recurso. : 

En los fundamentos antecedentes se ha tratadó de1
• 

las notas variables y erróneas ; ahora se ex.p carán las_ 
partes de las plantas, que nos las ofrecen segu .s y cons~· 
tantes ; entre las quales la primera es la raiz. · 

No se puede siempre desarraigar la planta, señala-4-
damente quando es exquisita y estrafla ; y sería tambien. 
trabajoso, llevar siempre consigo algun instrumento para 
arrancarla. En los Herb tríos se pegan las raíces con mu ... _ 
cha dificultad ; y en la planta viva se nos esconde. Por
lo mismo, no siendo facil valernos de est-a parte de la 
planta, debemos servirnos de otras, que nos hagan me ... 
nos pesada y de mas gusto nuestra aplicacion ; bien que 
quando no se pueda hacer de otro modo , no conoce ley 
alguna la necesidad .; como sucede en la averigu~tcion de 
las especies de los generos S cilla, y Orchis, cuyas rai
ces es preciso examinar para sn discernimiento. 

179· TRUNCI nott.e dif{erentias s~pe ~ptimas 
dant. 

tas notas del tronco por lo regular dan las mejores di ... 
ferencias. 
. El tronco en muchas plantas presenta las diferencias 

esenciales, de tal suerte, qüe sin él no se podría tener 
certeza de la especie; como en el Hypericum caule te-
re ti, e~ el Hypericum caule ancipiti, y en el Hype ... 
ricum caule qu.adrangulo. 

tSc. FOLIA elegantissimas, naturalissimasqu. 
dijf'erentias exhibent. 

Las hojas presentan las diferencias muy claras y natu-
rales. 

Las notas que se toman de las hojas para la diferen .. 
cia, son muy abundantes , ciertas y faciles ; de fbrma 
que solo por ellas se pueden distinguir la mayor parte 
de las especies. Y asi debe saber el principiante, que es 
w.uy nece~ario conocer la& diversidades que hay de ho-

. . M · · jas, 
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jas, tener en la memoria sus definiciones, y ex~minar• 
las con grandisimo cuidado. 

181. FULCRA ET HYBERNACULA tommu .. 
niter optimas dfl¡; rentias relinquunt. 

Prestan comunmente muy buenas diferencias los fulcros. 
e h y bernáculos J o reservatorios. 

Si faltasen al Botánico los carafréres de las dichas 
partes de la planta, no podria determinar muchas espe
cies. Son muy notables los aculeos en la Zarza , y las 
espinas en el Y:iruelo: se distingue el Alm~ndro de el 
Persico, en quanto aquel tiene glandulas e!llas aser
raduras de las hojas: diferencian las estfpulas solitarias 
a una especie de Melianthus, de otra que las posee ge
melas o de dos en dos: en la familia dilatadisima de Jos 
Sauces la estrnél:ura de las hiemas dá a conocer facil
mente sus especies: y los bulbos que residen en los so
bacos de los tallos de algunas plantas , sirven tambien 
para distinguirlas. Finalmente el conjunto de las brafleas 
reparables por su tamaño, y color en el remate del ta
llo de la Corona Imperial, del Cautueso , y Hormino •. 
(,.c. sirve tambien a veces para la diferencia. 

182. INFLORESCENTIA mazirM rtali.r tsl 
df/ftrentia. 

Es una de las mas reales diferencias la Inflorescencia. 
El modo con que los cabillos producen y sostienen 

la fruilificacion , sirve tanto para determinar las especies, 
que Rayo, y Rivino resolvieron establecer por su me
dio algunos generos: y en el deJa Spira!a no se distin
guirian con facilidad, sino fuese por la inflorescencia que 
unas tienen duplicato-racemosa, otras corymbosa, y 
otras umbelada. . . 

183. FRUCTIFICATIONIS partt.r .r4pius 
&onst antis simas df/forentia.r .rubministr ant. 

Las parte¡ de la frudificacion de ordinario submitüs
tran 
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ctran diferencias constantisimas. 

Al principio fue Linneo de parecer, que a no se~ 
por ultimo recurso, no debian tomarse las notas especí
ficas de las partes de la fruéHficacion , por ser de poc~ 
duracion, y comunmente muy menudas; y esto sin em
bargo, de que contemplaba en la flor y el fruto mas ca
raél:éres, que en las demas partes de la planta: pero 
habiendo observado que en las cosas mas pequeñas que 
presenta la Naturaleza , estriba la mayor seguridad y cer
teza ; y que el ~ue no quiere atenderlas , cae en muchos 
errores; resolvio seguir el examen de las partes de la 
frufrificacion , para averiguar las diferencias. 

El principiante que observa notas especiales disecan ... 
do las flores , se persuade que él solo las ha visto , y 
luego finge generos I\Uevos, que realmente son falsos ; pe
ro en llegando a ser Botánico experimentado reconoce 
su engaño. 

Lls especies de Gentiana no podrían distinguirse,. 
sino fuese por medio de la flor ; pues tienen la corola 
de varios modos: el Hypericum se diferencia tambien 
segun el numero de los pistilos: por la corola irregular, y 
los estambres unidos que tienen los Geranios africa
nos se conocen distintos de los europeos. 

184. NOTlE genffi&te in dfffirent!a usurpatdJ , 
absurdte sunt. 

Son absurdas las notas gen~ricas tomadas para diferen ... 
~iar las especies. 

Se entienden aqui las notas del carafrer natural, que 
sirven pata unir las especies en quanto sean semejatltes. 
Pero como las ignoraron los Antiguos, no repararon 
muchas veces en tomarlas pata explicar la diferencia; se
gun se ve en los exemplos siguientes , cuyos caraétéres 
son erróneos ; porque concuerdan con todas las especies 
de sus respedivos géneros. 

Polygala siliculosa , tetrapetala t bicapsularir. 
Moris. 

Aponogeton staminibus singularibus. 
Anthyllis le¿umirwsa. J. B. . 

M~ Apo .. 
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Apocynum .ftoribus umbellatis , petalis rejlexis, 

siliquis folliculatis. Herm. 

185. DIFFERENTIA omnis e Numero, Figu
ra , Proportione , & Situ variarum plantarum 
partium necessario desumatur. 

Toda diferencia necesariamente se debe tomar del nume
ro , situacion , figura , y proporcion de las varias partes 
de las plantas. 

El color, olor, sabor, sexos, ".Jellosidad, tiempo, 
/ugar, multitud, magnitud, mO'IlStruosidad, Varie
dad, autoridad, y comparacion son insuficientes pa ... 
ra distinguir las especies; porque subministran las no
tas inciertas, como llevamos explicado. Las mas seguras 
han de sacarse de la raiz, tallo, hojas, fulcros, inflo
rescencia, y fruEtificacion, debiendose fundar en el nu
mero , situacion , figura, y proporcion ; cuyos atributos 
asi como aseguran el conocimiento del genero, estable
<;en igualmente con firmeza el de la especie: fuera de que 
representandose los mismos en las estampas , en los es
critos , y herbarios , ofrocen las luces necesarias , para 
que nunca quede incierto y dudoso el Botánico. . 

186. NE 'Vat·ietas loco specúi sumatur ubiqut cA
'Vendum. 

Siempre se debe procurar que no se tome la variedad en 
lugar de la especie 

Quando nos servimos de los atributos sobredichos, es 
preciso que los apliquemos a las partes de la planta que 
no sean variadas. Discernirémos las especies naturales de 
las variedades, teniendo presentes los efeaos del cultivo 
en varios y diversos suelos : examinando con atencion 
todas las partes de la planta , y aun de las mas me
nudas de la fruaificacion : mirando con cuidado las es
pecies que son de un mismo genero ~ buscando la dife
rencia por el cotejo de una-s especies con otras : y ulti
ma mente atendiendo a las leyes de la Naturaleza siempre: 
constaQ.tes. 

x87.N~ 



y NomhreJ espec{ficoJ. 181 

187. NOMEN genericum singulis Speciebus applj
cari debet. 

A cada una de las especies se ha de ·aplicar su rtombre 
genérico. 

Asi como la diferencia distingue las especies que son 
de un mismo genero ; igualmente el nombre genérico 
diferencia su genero de los demas. Con esta distincion, 
y mediante la Llave del sistema podemos recorrer la 
clase, y orden hasta hallar el genero que buscamos; pe
ro explicandose el nombre específico sin el genérico, ni 
se tendria idéa del genero , para poderlo encontrar, ni se 
podría por consiguiente conocer la especie. 

188. NOMEN spec!foum semper gencricum se
qui oportet. 

Conviene que el nombre específico se ponga siempre des-
pues del genérico. · 

Como sin conocer el genero , segun queda explica
do, no se puede tener seguridad de la especie , es nece
sario que el nombre genérico empiece la idéa , y ~iga 
des pues el nombre específico, para distinguir la especie; 
contra lo qual tropezó Lobel en esta forma: 

minus Heliotropium repens. 
Matthioli secundum Limonium. 
Aquatica Plantago follis Beta:. 

189. NOMEN specijicum sine generico est quasi 
campana sine pistillo. 

El nombre específico sin el genérico es como una cam
pana sin badajo. 

Asi como la campana sin badajo no es de uso algu
no, tampoco lo es la diferencia específica sin el nombre 
genérico. Siendo el nombre específico una distincion de 
las especies que están baxo de su propio genero, se si
gue, que no pueden diferenciarse sin hacer mencíon del 
nombre genérico; por cuya razon quedan confusas las 
especies siguientes: 

Mya-
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MyagrtJ affinis herba capsulis subrotundis. J. E. 
Linari~ aliquatenus similis hirsuta non lacinitt 

ta. C. B. 
Periclymeno acceden.t planta monanthos. Moris. 

. 190. NOMFN spec!ftcum ipsi nomini generico 4¡J .. 
glutinatum non erit. 

N o deberá el nombre específico estar unido con el ge ... 
nérico. 

Estos dos nombres ·son diversos ; y por tanto ha11 
de ponerse separados sin confundirse; y no como lo hi ... 
oieron algunos Autores antiguos, que unieron en un solo 
nombre el específico y el genérico, para explicar el ge ... 
nero y la especie con una palabra sola ; pero este méto-
do ha sido reprobado con razon por los sistemáticos; 
por lo que no usan de los nombres Gentianel/a por Gen .. 
tiana paMJa, Acetosella por Acetosa par;; a, ni de otros 
semejantes. 

I 9 I. NOMEN specijicum genuinum est "'el Synop• 
ticum, 'Vtl Essentiale. 

El nombre específico genuino es o Sinoptico, o Esencial. 
El específico Esencial es aquel que por alguna no-

ta principal o sobresaliente, sacada de la diferencia, dis
tingue la especie prontamente y con seguridad. Por exem-. 
plo, entre las notas que constituyen la diferencia de la 
primera especie del genero Salix, que Linneo propone 
en sus Species plantarum, sobresale y es singular la de 
poseer las flores hermaphroditas con dos estambres, 
por cuyo medio se viene facilmente en el conocimiento 
de la especie : y esta es la nota '}.ue propiamente llama
mos Nombre especfjico esencia . 

El específico Synoptico es el que presenta las notas 
propias de la especie, por medio de ciertas divisiones. 
Quando en el genero se hallan muchas especies, y en la 
diferencia de cada una de ellas no se encuentra alguna 
nota singular o sobresaliente, es necesario inquirir en la 
descripcion, una o mas notas que siendo comunes a_ al-

gu-

- ,, 
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gunas especies del mismo genero , sirvan para arreglar
fas baxo de una division. Coordinada~> de este modo lac 
especies en varias divisiones, se buscan 1as notas mas pro-
pias con que se diferencian entre. sí, y añadiendo las a las 
notas comunes, queda formado el nombre específico Sy
noptico. Por exemplo, en el genero referido Salix se 
hallan 31 especies , de las quales las 1,6 tienen las hojas 
lampiñas y aserradas: las J lampiñas '- enterisimas: 
las 8 enterisimas y fJellosas: y las 4 algo aserradas 
y fJellosas • formando entre todas' quatro divisiones , a 
las que se añaden las notas mas propias de cada espe ... 
cie en la forma siguiente: 

lzermaplzrodita. 

triandra. 

pentandra. 

plzylicifolia. 

'llltellina. 

t~myg da/in~~. 

iastata. 

~egyptiac11. 

fragilis. 

fabilonic11. 

/ 

SALIX Sauce. 
Foliis glabris serratis. Con hojas 

lampiñas y aserradas. 
I. Salix foliis serratis glabris , flori

bus hermaphroditis diandris. 
2. Salix foliis sertatis glabris, flori ... 

bus triandris. 
3. Salix foliis serratis glabds, fiori

bus pentandris. 
4· Salix foliis serratis glabris lancco

latis : crcnis undatis. 
S. Sali:x: foliis serratis ovatis acutis gla

bris : serraturis cartila~ineis, pe
tiolis calloso-punétatLS. 

6. Salix foliis serratis glabris lanceo
latis petiolatis, stipulis trapezi
formibus. 

1· Salix foliis serratis glabris subova~ 
tis acutis sessilibus, stipulis sub
cordatis. 

8. Salix foliis subserratis lanceolato
ovatis ·nudis venosis , petiolis 
.simplicibus exstipulatis. 

9· Salix foliis s~rratis glabris ovato
lanceolatis , petiolis dentato
~landulosis. 

Io. Sahx folüs scrratis glabris lineari .. 
~ 4 lan-
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purpurea. 

hdix. 

myr sinite s, 

arbuscula. 

retusa. 

reticulata. 

'111Jrtilla. 

glauca. 

aurita. 

/anata. 

lapponum. 

arenaria. 

incubacea. 

t'epens-. 

tl. 

ll. 

'5· 

¡6. 

17· 

18. 

20. 

~1. 

lanceo latís, ramis pendulis. 
Salix foliis serratis glabris lanceo

latís: inferioribus oppositis. 
Salix foliis serr<ltis glabris lanceo-

lato-linearibus : superioribus opw 
positis obliquis. 

Salix foliis serratis glabris ovatis 
venosis. 

Salix foliis subserratis glabris sub
diapha~is subtus glaucis, caulc 
suffrutJcoso. 

Salix foliis subserratis glabcis obo-
vatis obtusissimis. 

Salix foliis scrratis glabris orbi
culatis. 

Foliis glahris integerrimis. Con 
hojas lampiñas y enterisimas. 

Salix foliis integerrimis glabris 
ovatis obtusis. 

Salix foliis integris glabris ovatis 
obtusís. 

Salix foliis integerrimis subtus te ... 
nuissime viliosis ovato-oblongis. 

Foliis integerrimisvillosis. Con 
hojas enterisimas y vellosas. 

Salix foliis integerrimis utrinquc 
villosis obovatis appendiculatis. 

Salix foliis utrinque lanatis sub-
rotundis acutis. 

Salix folüs integerrimis hirsutis 
lanceolatis. 

Salix foliis integris ovatis acutis 
supra subvillosis subtus tomen
tosis. 

Salix foliis integerrimis lanceola-
tis subtus villosis nitidis , sti
pulis ovatis acutis. 

Salix foliis integerrimis lanceola
tis 
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tis utrinque subvillosis , caule 
repente. 

Salix foliis integerrimis ovatis sub.
tus villosis nitidis. 

rosmarinifolit~. e 7. Salix foliis integerrimis lanceolato
linearibus striétis sessilibus sub-

taprut~ 

viminalis. 

cintrea. 

.... 
alba. 

tus tomentosis. 

Foliis subserratij. villosis. Con 
hojas algo aserradas y vellosas. 

~8. Salix foliis ovatis rugosis subtus 
tomentosis undatis superne den
ticulatis. 

29· Salix foliis subintegerrimis lanoeo
lato-linearibus longissimis acu
tis subtus sericeis, ramis vir
gatis . 

.;o. Salix foliis subserratis oblongo-. 
ovatis subtus subvillosis, stipu
lis dimidiato-cordatis • 

.; I. Salix foliis serratis lanceolatis acu .. 
minatis utrinque pubescentibus: 
serraturis infimis glandulosis. 

Los nombres específicos Sinopticos formados del mo
do que vá expuesto, son succedaneos de los Esenciales; 
y si entre aquellos se halla alguno de estos, como en la 
primera, segunda, y tercera especie de este mismo ge
nero, se llama Nombre espec{jico mixto. 

Los nombres que con una sola diccion van puestos 
antes del nombre genérico, se llaman Triviales ; y ca
reciendo todavía de re~glas para su establecimiento, se to
JDan libremente para enunciar las especies con brevedad; 
mayormente quando la Diferencia o el nombre espec.ífi .. 
co ~s largo, y que no sea necesario expresarlo ; y asi 
deCimos, por exemplo, Sali:t· viminalis, Salix babylo
nica, Salix rosmarinifolia. &c. y de este modo po
drá el Medico evitar la molestia de poner en las recetas 
el nombre específico de la planta que prescriba. 
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I 92. NOMEN spec!ftcum Essentiale not4m Dif

ferenti~ singularem, sU4'Ve Speciei tantummo
Jo propriam, exhibet. 

~1 noJDbre específico Esencial presenta y saca de la Di· 
ferencia una sola nota propia solamente de su especie. 

Si se pudiesen hallar semejantes carafréres , siendo 
bien cierto y fixo el genero, llegaría la Botánica a su ul
tima perfeccion , sin que pudiesemos desear otra cosa pa
ra el verdadero conocimiento de las plantas. 

El nombre específico esencial es recomendable por 
su brevedad y facilidad ; y a diferencia de otros nom
btes , sirve tambien sin la necesidad de citar Autor al
guno ; y· por lo mismo, en el caso de hallarse, debe
rian excluirse los nombres específicos Sinopticos ; por
que si con una expresion podemos darnos a entender y 
decir , supongamos, ocho, no será necesario explicarnos 
~r rodéos y divisiones; como serían dos veces ttno, dos; 
aos veces dos, quatro ; dos veces quatro, ocho; con 
lo qual es mas facil equivocarse: por tanto debemos pro
curar con la mayor diligencia la averiguacion de los nom .. 
brcs específicos esenciales, como son los siguientes: 

Eriophorum spicis P,tndttlis. 
Plantago scap_o uniftoro. 
Alchemilla foliis simplicibus. 
Convallaria scapo 1zudo. 
Pyrola scapo unijloro. 
Betula folii~ orkiculatis crenatis , y otros 

muehos que con los Stnopncos se hallan en las Species 
¡lantarum, Sistema natur¡e y otras obras de Linneo. 

193· NOMEN spec!foum quo bre'Dius , eo etiam 
melius, si modo tale. . 

Será tanto mejor el nombre específico quanto sea mas 
breve , con tal que se halle. 

La perfeccion y hermosura del arte pide tambien la 
brevedad. La Naturaleza obra todas sus cosas tan com
pendiosamente, que no puede mas. Son horrendos los 

nom-
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nombres específicos sesquipedales de los Antiguos; por ... 
que en lugar de diferencias o nombres espec(ficos pre
sentan descri~iones; como se vé en el Gramen myloi
cophoron Carolinianum, se u Gramen altissimum, pa
nícula maxima. speciosa J e spicis majoribus compres
#usculis, utrinque pinnatis, blattam molendariam 
quodammodo referentibus composita, foliis convolu .. 
tis, mucronatis, pungentibus. Pluk. almagest. 1 37· 

I 94· NOMEN specfftcum nulla admittat 'VD& a
bula, nisi quibus a congeneribus necessario 
distinguitur. 

El nombre específico no debe admitir mas palabras que 
aquellas, con que necesariamente se distingue de sus 
con generes. 

La Descripcion presenta , como ya se ha dicho. 
todas las notas que existen en la planta: la Diferen
cia contiene solamente l.ls diferentes , que distinguen la 
especie: y el Nombre específico saca de la diferencia 
algunos caraétéres, con que se conoce la especie distin
ta de las restantes de su genero ; de lo qual se colige, 
que se equivocan los que en lugar de nombres específi
cos introducen las diferencias; y aun mas aquellos, que 
ponen largas descripciones en vez de nombres específi
cos. Si se acumulan muchas mas notas de las que se ne ... 
cesitan para distinguir las especies , se confunde el prin
cipiante, porque no puede discernir su caraaer dtstin
tivo; pero le reparará sin dificultad, si solamente se es
pecifican las notas necesarias. T rahe T ournefort una es .. 
pecie de Llantén con las notas siguientes : P lantago 
palustris monanthos, gramineo folio, Parisinuis: el 
caraéter solo monanthos que significa de una sola flor, 
basta para diferenciar esta especie de las demas de Llan4 
tén; y por consiguiente deberian excluirse las otras 
notas; por cuyo motivo la llama Linneo: Plantago 
scapo uni.ftoro. 

A~i como no se admiten para la distincion de las 
especies las palabras superfluas ; tampoco se reputan por 
buenas aquellas que no vienen al caso , y no pueden 

en-
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erttrar en la diferencia; como Lamium caule /olioso: 1a
qual nota no puede distinguir especie alguna; porque Ko 

la hay en este genero que tenga el tallo sin hojas. No 
es menos viciosa la explicacion que hace Frankenio po
niendo Betula nana, pumila ; porque se halla por de~ 
más una de las dos voces nana o pumila. 

195· NOMEN speciftcum nullum Speciei suo Gt
nere solitari~ , imponi potest. 

No se puede poner nombre alguno específico a la es· 
pecie que es unica en su genero. 

Los mas Antiguos Botánicos se contentaron con po
ner nombres genéricos a las plantas ; pero en el dia se 
las dán tambien los específicos a todas J menos a las que 
son solas en su genero. 

Como el nombre específico solamente sirve para dis
tinguir unas especies de las otras, que son de un mismo 
genero ; claro está, que quando en él se halla una sola, 
no debe llevar nombre que la distinga, y bastará el ge· 
nérico para que nos dé idéa y conocimiento de ella. 

196. NOMEN specijicum imponat, qui novam 
adinvencrit Speciem , si modo neces se sit tale. 

El que halle alguna especie nueva, impongala el nom~ 
bre específico si es necesario. 

Es preciso poner nombre específico a toda especie 
nueva, quando la acompañan otras en el mismo genero: 
y no solamente esto; mas tambien deben corregirse, o 
aumentarse los nombres de las otras especies del mismo 
genero ; pues pende el nombre cierto de las unas, del 
conocimiento de los carafréres de las otras : por exem
plo, supongamQs que en el genero Hordeum no se hu
biesen descubierto mas que dos especies, llamandose la 
primera HOrdeum jlosculis omnibus hermaphroditis; y 
la segunda Hordeztm jlosculis lateralibus masculis: si 
se halláse otra especie que se diferenciáse de esta, por la 
nota de no tener. las glumas con arista ; en este caso~ 
se la pondria el nombre Hordeum jlosculis lateralibus 

mas-
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mase u lis muticis; y como la segunda especie tenga aris .... 
tas, se corregida y aumentaria su nombre , poniendolc 
Hordeum flosculis lateralibus masculis aristatis. . 

197· NOMINIS spec!ftci 'VOcabula non erint com
posita nominibus genericis similia, nec Gr~ca, 
sed tantum Latina; nam quo simpli&iora, eo 
etiam meliora. 

Los vocablos del nombre específico no han de ser com ... 
puestos de nombres semejantes a los genéricos' ni han 
de ser griegos , sino solamente latinos; porque tanto son 
mejores , quanto mas sencillos. 

Los nombres griegos pudieron admitirse en la deno
minacion de los generos; porque todo nombre genérico 
va acompañado con el carafrer y definicion del genero; 
pero como el específico se debe manifestar por sí mis
mo , será mejor quanto mas claro y sencillo ; y por es
ta razon, solamente se admiten los nombres latinos en 
la diferencia, y en el nombre específico, despreciandosc 
los griegos como absurdos, y por lo comun dificultosos · 
de entender. 

Nombres espec{jicos compuestos de la lengua griega, 
. a semejanza de los genéricos. 

Plantago monanthos. ¡totus tetragonolobus. 
Ranunculus platyphyllos. Cirsium po[ycephalum. 
Myrrhis concjophyllon. ILathyrus amphicarpos. 
Narcissus polyanthos. Antirrhiuum triornithophorum. 

198. NOMEN spcc!ficum non erit Tropis Rheto
ricis ftguratum, multo minus erroneum; sed 

.ftdeliter qu~ Natura diBitat exponat. 

El nombre específico no ha de figurarse con Tropos Re~ 
toricos, ni ser erróneo; sino que ha de exponer fi.eltnen~ 
te las cosas, segun las dié.ta la Naturaleza. 

:En la Botánica se busca la verdad sencilla y desnu
d.a, 
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da, sin Tropos, Metaphoras, ni figura alguna. No sirven 
los atributos peculiares a los Animales, para explicar las 
diferencias de las plantas; pues ninguna se halla triste, 
adulterina, ni fatua; ¿y qué deliquio o desmayo se re
para en la Acetosa para diferenciarla con el nombre fo· 
Jio in medio deliquium patiente? · 

No debe tampoco admitirse el uso que hay de poner 
el todo por la parte, v. g. Plantago alba, siendo so· 
lamente sus flores blancas ; ni tomar el numero singu
lar por el _plural; diciendo folio &-flore, en lugar de 
foliis 6- jtoribus: de la Ironía que alguna vez se usa, 
no se deberia hablar palabra, porque es especie de men ... 
tira. 

E 1 todo por la parte. 
Saxifraga alba : por ser su corola blanca. 
Molucca spinosa : por tener su caliz espinoso, &c. 

Numero singular por el plural. 
Lupinus flore luteo: por jtoribzu luteis. 
Ranunculus folio rotundo &- tapilaceo: por foliis rg. 

tundís & capillaceis. 

Mttaphora. 
Limon incomparabilis: por muy grande. 
Iris gloriosa: por ser las flores muy resplandecientes. 
Majorana nobilis : por muy olorosa. 
Urtica fattla: por no tener espinas. 
Hesperis melancholica: por no oler sino de noche. 
Mentha cataría : por deleitarse los gatos con S\1 

olor, &c. ' 
Iroma. 

Lysimachia bifolia: por foliis oppositis. 
Lathyrus supra infraque terram fruflum ftrens: por 

radice tuberosa. 

x 99· NOMEN .tptc!fic-um nec &omparati'TJUm, ne& 
superlati'Vum sit. . 

El nombre específico no ha de ser ni comparativo, ni 
superlativo. 

No 
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No puede haber nombre comparativo, ni superlativo, 

sin que lo haya positivo; ignorado éste, es preciso se ig
noren los otros dos: si dos grados se comparan entre sí~ 
no conociendose el uno , 5erá tambien desconocido el 
otro. Sirvan de exemplo las dos plantas siguientes: 

Pilosella major, minus hirsuta. C. B. 
Pilosella minor folio angustiare, minus piloso. J. B. 

Si se presenta la ultima , y no se conoce la primera, 
(cómo se podrá determinar si es la mayor , o la me
nor; si es fa mas o la menos angosta, y vellosa? El que 
trata de las partes de una planta , ya sea del tronco, 
o de otra qualquiera , debe guiarse por la proporcion 
que tengan unas con las otras de la misma planta; pero 
si se refieren a las de otra ' es motivo de confusion y 
equivocaciones ; como se vé en las dos especies arriba 
citadas. Por lo contrario , quando el comparativo o su
perlativo hace relacion a las partes de la misma planta, 
presentan -siempre la ~déa c1ara de la diferencia; por 
exemplo: Lobelia pedunculis bre7Jissimis, tubo coro/ ... 
1~ longissimo. Roy.; en esta planta son cortisimos los 
cabillos respeéto de su flor ; y larguisimo el tubo de la· 
corola , atendidos su borde , los cabillos, y demas partes. 

200. NOMEN .rpeciftcum termini~ po.riti'Vis 1 n"" 
'Oero neg antibus ut atur. 

El nombre específico debe explicarse con terminos po• 
sitivos, y no negativos. 

Son despreciables los nombres específicos formados 
de terminos negativos ; porque manifiestan escaséz de vo-
ces en el arte. El que dixese , v. g. que un hombre no 
es bárbaro , que no es decrepito, que no es malicioso~ 
no daria a conocer ningun atributo; lo mismo sucede 
en las plantas. Los nombres negativos nada dicen, o di
cen lo que no es , sin decir lo que es. Y asi siempre 
que tubieremos dicciones positivas , deberemos desechar 
las negativas, sino será preciso valernos de palabras que 
lignifiquen idéas opuestas; v. g. 
. Subrotundum opuC5tO •••• a Oblongum. 

Ra-
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Rotundatum . . . • . . . • . . . a Angulatum. 
Fissum . ....•.......... ·a Indivisum. 
Obtusum ..•..••..•.•.. a Acutum. 
Pungens ....•.••...... a Inerme. 
Serratum . ........•.•.• a Integerrimum. 
Nervosum .......... .•. a Enerve. 
Tomtntosum ......• .... a Glabrum. 
TeEium . . . . • . • . • . . . . . . . a N udum. 
Venosum •...••.• •.••.. a Avenium. 
Teres . . . . . . . . . . . • . • . . • a Angulosum. 
Tubulosum .•....•..... . a Farél:um. 
Simplex ............• •. a Compositw.ne 
P etiolatum . . . . . . . . . . • • . a Sessile. 
Ereitu.t . •........... , . a Volubills. 
Simplicissimus .......... a Ramosus. 
Aristatus .. ...•...•.... a Muticus. 
Laxus seu F /accidus . • . • a Strifrus. 
Remoti . • . • . • . . • . . . . . • a Conferti. 
Divaricati •.• ••...•...• a Coarfuti. 
Cau/escens ......•...•.. a Acaulis. 
Herbaceus . . . . . . . . • . . . a Lignosus. 
Attenu.atus • . . . • . . . . . • . a Incr ssatus. 

Si se hiciese una description larga con terminos nega4 

tivos , nadie podria formar idéa de ella ; por tanto sott 
erróneos los nombres específicos formados de dicciones o 
partícblas negativas; por exemplo: Lysimachia non 
papposa en vez de Seminibus 1mdis: Ilyppuris non 
aspera en lugar de glabra. 

:¡o I. SIMILITUDO omnis in nomine specijictJ 
usurpata, tkxtra manu notior erit, Jicet ~ 
h~.tc minus placit. 

Toda semejanza expresada en e1 nombre específico, de .. 
be ser mas conocida que la mano derecha, y aun con. 
todo eso, no es nota de las mas apreciables. 

La semejanza os realmente de grande uso, quando 
con una sola palabra se puede signib.car aquello , que de 
otro modo no es dable se dé a conocer, sino por ro
déos ; pero se ha de usar con cuidado y mucha ~reci-

SIOn; 



y No1nhres especfficos. 193 
sion; porque puede engañar mas pronto que otra qual
quiera nota, si se toma con sobrada libertad. 

Permitense las semejanzas sacadas de la Matemática, 
y Mecánica; como tambien las que se toman de las par
tes externas del cuerpo humano; pues nadie está tan ol
vidado de sí, que a la primera vista no conozca la ore
ja, la nariz, el deoo, la mano, &c. pero se han de de
sechar las semejanzas de las partes interiores, menos la 
del corazon y riñones, que por su figura son conocidos 
de todo el Mundo. Se deben despreciar tambien los ter
minos que tengan origen de la Zoologia, y Lithologia; 
porque puede muy bien ser consumado un Botánico, y 
saber muy poco de los demas Reynos de la Naturaleza. 
No se deben tampoco usar las semejanzas sacadas de los 
instrumentos de los Artesanos, a no ser que sean bien 
caraéterizadas; pues vemos, que es conocida de pocos 
la Securis Romana, el Auriscalpium, (J.c. de cuyas 
semejanzas se han valido algunos Autores para explicar 
ciertas diferencias, que son tan obscuras como las de el 
A_garicus tubte falopianee instar. Tourn. del Fungus 
li~daleis sinubus. Tourn. y del Orchis Anthropoplzo
ra, ere. 
20 2. NOMEN specijicum , nullum adjeéJh;um si~ 

ne opposito substatztivo , adhibeat. 

El nombre específico no debe tener niogun adjetivo, sin 
que le pm:eda el substantivo a quien se aplique. 

Ha si-d<> vicio comun entre los Botánicos el de atri
buir a toda la planta' lo que 5olo compete a una par
te de ella ; por exemplo : Millefolimn cornutum : So
lanttm vesicarium: Amarantkus cristatus, &c. No 
precediendo el substantivo a quien se atribuye el adjetivo, 
claro está, que no puede menos de dexar muchas dudas, 
precisando a adivinar el pensamiento de los que escribie
ron. El adjetivo cornutum se aplica a las hojas por ser a 
manera de cuernecitos; y se entiende decir Millefolium 
foliis cornzttis: el adjetivo vesicarium se atribuye al ca .. 
liz hinchado como vegiga, y se deberia explicar: Sola
WJm calyct injillt(): el adjetivo cristatus se apropia a 

. N las 
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las flores en figura de cresta, y diria bien : Amaranthus 
floribus cristatis. Por tanto no se deberá poner adjetivo, 
atributo, ni nota alguna , sin que primeramente esté el 
nombre substantivo de la pat·te a que se aplica. Los 
adjetivos, y substantivos deben convenir en el genero; 
como: Jzmiperus alpinus : Hippuris muscostts ; aun
que diga Clusio : Jzmiperus alpina; y Morison escriba: 
Hippuris mztscosa. 

203. OMNE adjeéli'Vum in nomine specijico, sl
qui debet subst anti'Vum suum. 

T ode adjetivo en el nombre específico debe ponerse des ... 
pues de su substantivo. 

Aunque los Retoricos y Profesores de Eloqüencia 
quieran disputar, sobre si los adjetivos deben autepo
nerse' o posponerse a los substantivos ; lo cierto es' que 
en la Botánica el Autor m. S respetable es el Orden e 
instinto natural; y asi en las diferencias específicas de .... 
berá preceder siempre el substantivo, y seguirle el adjeti
vo, para que mas fac.:ilmente se entienda la parte a que se 

' apli~a; por lo qual en la Corona Solis parvo flore, tu
berosa radice de T ournefort , dirá mejor flore pa1'1Jo, 
radie e tuberosa, &c. 

2.04. ADJECTIVA in nomine spec!ftco usurpata; 
e terminis Artis seleélis , si modo sujjicicnti
bus , pe renda sunt. 

Los adjetivos que se toman para formar el nombre es
.pecífico, se han de escoger de los terminos mejores del 
arte, con tal que sean suficientes. -

Mas bien podemos desear , que esperar, convengan 
los Botánicos en usar los mismos terminos del arte, pa
Ia explicar una misma cosa. Los principiantes saben quán
tas dificultades y dudas les ocurren , quando en un lu
gar leen una cosa explicada con unos terminos , y en 
otro la hallan propuesta con otros. Muchos cuidan mas de 
hablar con adornos, que de expli-car sus idéas con clari
dad y sencilléz; pero noiOtros debemos emplear los t~r-

nu-
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minos dél arte definidos , puros, y adaptados; y evi
tar rodéos de palabras para que se nos pueda entender 
~on· facilidad: por este orden el Quinquefoliltm molli 
lanu..gine pubescens de Juan Bauhino, se explicará me
jor diciendo: Quinquefolium villosum: y la Conyza 
humidis locis proveniens del mismo Autor, se dirá mas 
bien: Conyza palustris; e igualmente de otras muchas. 

20 5. PARTICULAS , adjeEliva substatzti7Jaqua 
conjungentes , nomen spec!Jicum excludat. 

Se debe11 excluir del nombre específico las partículas, 
que unen los nombres adjetivos con los substantivos. 

Como el nombre específico por sí solo expresa las 
notas señaladas a las partes de la planta, no son nece-' 
sarias de modo alguno las partículas conjuntivas; como 
et, atque, simul, &c. m tampoco son menester las 
disyuntivas ; como vel, sive , seu ; pues todas las no
tas de la diferencia deben ser muy propias y peculiares 
de la especie. 

Los nombres de las partes de la planta se han de 
poner en ablativo sin preposicion alguna ; pues dicien
do, por exemplo: Ptarmica vulgaris foliis angustis; 
ya se entiende cum foliis angustis; suponiendose lo 
mismo en todas las demas diferencias específicas. 

Quando se han de indicar dos cosas diferentes , y 
opuestas en una misma planta, usamos de las partículas 
ve, o que al fin de la ultima diccion, por uo aumen
tar el numero de los vocablos; por exemplo: Carduus fo
liis lanceo! atis ciliatis integris laciniatisque : estas dos 
\lltimas dicciones son de significado diferente, y opuesto. 

206. NOTJE di#inéli7J~ partes p lantarum , non 
vero adjeéiiva in nomine specy'ico distinguant: 

Las notas distintivas deben separar en el nombre espe
cífico las partes de las plantas, y no los adjetivos. 

Las notas o partículas distintivas son la Coma(,). 
Coma y punto (;) , los dos Puntos (:) , y el Punto (.). 

LinnefJ usa. de la coma , para distinguir las partes: 
N.¡ de 
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de los dos puntos, quando hay subdiv~sion de la parte; 
y del punto, para cerrar la diferencia: por exemplo: 
Baulzinia inermis, foiiis cotdatis semibifidis: laci
niis acuminato-ovatis ereflo dehiscentibtts. Pero lama .. 
yor parte de los Botánicos antecesores distinguieron los 
adjetivos, y las partes de la planta , con la coma: por 
~xemplo: Tagetes ma~imus, reflz¡,s, flore ma~imo, 
multiplicato. 

207. P ARENTHESIN nomtn specjjicum nunquam 
admittat. 

El Parenthesis nunca debe entrar en el nombre específico. 
Indíca el parenthesis defdto del ordea o del méto

do ; porque al explicar alguna cosa , ocurre otra idéa. 
que pide separacion; ademas de que tambien divierte la 
atencion ; pues estando el entendimiento atento a un ob
jeto, le Llama el parenthesis a otro distinto. Siempre que 
los adjetivos se colocan apartados de sus propios lugares, 
y se interponen otras notas, se supone que hay algun pa
renthesis: por exemplo: Sinapistrum pentaph;rllum, 
~Jre carneo mi11us: este mimu es el adjetivo apart3do 

de su propio lugar, o de su substantivo Sinapistrum, y 
supone un parenthesis: pero se halla expreso en el An· 
droseemum ma~imum{ quasi frutescens ) bacciferum, d• 
Morison; y en el Cytiso quodamTTVJáo a.flinis JUr me
áium planicierum ( serra:: leguminosz in modum) s
~tpariente, de Breyn .• 

Algunos Botánicos Modernos habiendo admitido loa 
nombres genéricos nuevos, suelen negarse a formar dife
rencias especificas, y en su lugar subrog¿n algon sinóni
mo antiguo, que lo colocan despues del nombre gené
rico interponiendo el relativo qui~u~, quod: por exem
plo: Dens Leonis qui Pilosdla o cinarum. T ourn.469. 
LJ'chnis quz sapon~r.ia vulgó. ourn . .336. y Ligusti
cum quod seseli ojftcln,¡rum. Tourn. 313. 

No debe sc:t admitido este modo de diferenciar las 
especies; porque bien lexos de pr~entar la menor idéa 
de su caraaer específico, solo enuncian el si.Dónimo vul
gar con que Jc conocc.o. en laa :8Qticas. 

CAP. 



CAPIT ·ULO VI. 

D E L A S Y .A. R 1 E DA D E S. 
' 

208. NO MINI generi&o bo .rpec!ftco etiam 'Va-
rians , si quoá , at:ldi pote st. 

A L nombre genérico y específico se le puede añadir 
tambien alguno variable si le hay. 

Quedan perfeéhmcnte denominadas las plantas , ha
biendosclas aplicado los nombres genérico y específico, 
en la forma establecida en los fundamentos anteceden
tes. Al nombre pe-rfe8o añaden tambien los Botánicos 
el plusquamperjeElo, que es el variable; dado caso que 
varíe la planta. El Botánico debe solo atender a las Va
riedades, en quanto sea necesario' a el fin de que las es
pecies no se multipliquen, y confundan con ellas. 

209. NOMINA generica, .rpetijica b- ~ariantia 
literis di'Vers~ magnituáinis scribenda sunt. 

Los nombres genhicos específicos y variables se han de 
escribir con carattéres de diverso tamaño. 

Quanáo los Botánicos propusieren en sus escritos al
guna Variedad, deben indicarla, para que no se equivo
que con las especies naturales; y asi Linneo en sus Spe
cies plantarum la señala con alguna letra griega; dis
tinguiendo los nombres genéricos con letras grandes, y 
los específicos con letras mas chicas, y a veces cursivas. 

2 ro. SEXUS 'Vtlrietates 1U#urales constituit, re· 
liqu~ omnes monstros4 .runt. 

El Sex6 constituye las Variedades naturales ; todas las 
demas son monstruosas. 

las semillas del Cáñamo , Mercurial, Lupulo u 
Hombrecillo, y de otras plantas varían por su naturale
za y sin intervencion del arte ; en quanto teniendo su 
origen de una misma planta, las unas producen flores mas~ 
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eulinas, y las. ~tras fetl)eilÍQélS ~n distlntos pies. No es 
facil indagar la causa de esta Variedad natural : y sin 
embar~o qu~ no puede constituir especie dif~rente, es 
preciso atenderla para que <fe una no se hagan dos espe
cies, ni se e9.uivoque la planta ~asculina con la femenina. 

21 1. V ARIETÁ.TES , mon.rtt·()sas constituuntJlo-
res mz,til~ti, pl~ni, p_roliferi; herb~ ltext~rian
tes, fosñ'at~, plicat~·, mutilat~: in nume
ro , fitura, proportione , & situ partium om
nium; ncc non stepiu.s ;olor, odo~, sapor, & 
tempus. 

Constituyen a las Variedades monstruosas las flores mu
tiladas, multiplicadas, plenas y proliferas; las yerbas lo
:zanas, faxadas, plegadas, mutiladas : en quanto al nu
mero, situacion, figura y.- proporcion de todas las par
tes ; y las mas veces tambien el color , olor , sabor y 
el tiempo. , · . 

Los modos principales .de las Variedades monstruo
sas son : faltar la corola en la flor que la suele tener por 
su naturaleza; duplicarse, triplicarse, y multiplicarse la 
corola en muchas mas séries de petalos : llenarse la flor 
y hacerse .prolifera naciendo otra en medio de ella. Los 
demas modos se hallarán en donde se trata de los carac
téres que no sirven para la diferencia. Entre unto, para 
mas instruccion insertarémos aqui lo que piensa de las 
Variedades Mr. Goüan excelente Botánico de Mompe
ller. ( 1) 
1. VARIETAtEs (dice) szmt lusus accidentales; seu 

plantte dijferentes ab ejusdem speciei semin~ 
natte. 

Las Variedades son · unos juegos de la Naturaleza 
accident~s; o plantas ·diferentes nacidas de la se
milla de una misma especie. 

(x) In Epistola mihi dat. Monspelii die ~s. Novem
bris 1763. 
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2. VARIE~ATES diverste fiunt a climatt, vento, sole, 

irroratione, terra diversimode elaborata. 
Las Variedades diversas resultan del clima , del 

viento, Sol, riego ; y aun de la tierra trabajada de 
varios modos. 

3· VARLETATUM species sunt: magnitudo, plenitudo, 
crispatio, odor, sapor, color, pubescentia, ful
cratio. 

Las especies de Variedades son: la magnitud, ·ple-
nitud', crispacion o rizado, el olor , sabor , color, 
vellosidad y fulcracion. 

4· V ARIET ATES facile ad S.Pecies reducttntur opt cha
raEteris genuini specifici; ergo nomen specificum 
seu nota ab invariabili attributo erzti debet. 

Las Variedades se reducen facilmente a sus espe
cies , mediante el caratl:er natural específico; y de 
aqui se infiere, que el nombre específico o la nota 
se debe sacar del atributo invariable. 

; . V ARIET ATES qutedam difficile reducuntur' nisi a 
genuinis & peritis Systematicis. 

Hay Variedades que dificultosamente podrá redu
cir a sus propias especies el que no sea Sistemático 
verdadero y perito. . 

6. MAGNITUDO, plenitudo, frondescentia oriuntur ab 
exposito loco calidiori, pinguiori, terraql}e mte
gis vegetabili. Crispatura , color , odor a rara 
irroratione' pubescentiaque a causa simili, & e 
contra. 

La magnitud , plenitud , y frondosidad provie
nen de la exposicion del terreno, de que sea mas 
calido y pingue ; y de que la tierra esté mas bien 
labrada y .abonada. El rizado , color , y olor se 
originan del poco riego, la vellosidad de una cau
sa semejante; y las calidades opuestas provienen 
de causas contrarias. 

1· VAIUETATES olim Species creditte a naturalis Sys
tematis, Sexuum ~ Philosophite Botanicte igna
t'is; unde Species pessime aistinxerunt. 

En otros tiempos equivocaron las V ariedarles con 
las especies los que jgnoraban el Sistema natu-

N 4 ral, 
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ral , los Sexos , y la Philosophia Botánica ; y de 
aquí se siguió, que distinguiesen malisimamente las 
especies. 

!. VARIETATEs reduxerunt Linnttus, Antonius Jus~ 
, sieu, Vaillantius , Ego. 

Reduxeron las Variedades a sus propias especies 
Linneo, Antonio Jussieu, Vaillant, y Yo (Goüan.) 

,. MErus confundendi Species, ignorantia notte spe~ 
cifictt, &- contin14attt generationis hos produxe~ 
runt errores. 

Han sido la causa de semejantes errores e1 mie
do de confundir las especies, y la ignorancia de la 
nota específica y continuada generacion. 

10. PRoBANr Varietates ad eandem Spclfcm per#
ncre, pfantte ']Utt a so/o nata/i in hartos trans
/attt diversam induunt formam, mutant colo
res, &c. Crocus, Narcissus, Tulipa,. Cheiran
thzes, Dianthzu, Ros te prtesertim, & rursus in 
solo natali allattt primordiali natura instruun-
1ur, 6- rursus immutaJttur. 

Prueban que las Variedades pertenecen a una mis
ma especie aquellas plantas, que trasladadas desde 
su nativo suelo a los jardines ' visten forma diver
sa, y mudan de colores, &c. corno sucede señala
damente en el Azafrán, Narciso, Tulipán, A/c ... 
lí, Clavé!, y Rosas~ que restituidas a su suelo 
nativo recobran su primera naturaleza. 

212. VARIETATES I~'Vissima.r non curat Bo· 
tanicus. 

El Botánico desprecia las Variedades muy leves o de po~ 
ca entidad. 

Son muy diferentes los fines a que dirige el Botáni
~o su aplicacion y estudio, de aqueJlos que se propon ea 
los aficionados a la Variedad y hermosura de las flores, 
los quales se llaman A1zthophilos. La doéhina de aquel 
se funda en principios demonstr.ativos geométricos, cier
tos e infalibles ; pero la de estos no es demonstrativa; por
qus pende solamente de una experiencia variable, ·prin-

ci-
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eipalmente en a· mudanza de los colores. La! especies 
que estudian 1~ Botánicos existirán en tiempo venidero, 
como extSten b y dia, y en el mismo numero que Dios 
las crió; pero s de los Anthophilos cada dia salen nue
vas, y se red en al instante a las mismas especies de 
que tratan los otánicos. El objeto de aquellos es la her
mosura de las ores; como Tulipánes, Jacintos, Ané~ 
mones, Rant~ ulos, Prímulas, Rosas, y Claveles, &c. 
y nombran su Variedades misteriosas con terminos que 
admiran , y ca san pasmo; por exemplo el PHEBo, el 
APoLo, la AstE A, el DEDAl O. CuPIDO, TRIUNPO 
DE FLORA, P PA DE FLoRA ! EsPLENDOR DE AsiA, 
la CoRoN' D EuRoPA, la PIEDRA. PRECiosA DE 
HoLANDA la URORA, la GL?RIOSA, la EsPOSA DE 
AMsTERDA , Ja PRECIOSA, el AtEXANDRO MAGNO, 
CARLos NI, J uuo CESAR, el. EMPERADOR AuGus ... 
TO , el T .ART ARo CHAI'tl. Ademas de esto han puesto 
los J ardineos tanta variedad de nombres a los Arbole¡ 
frutales queno es facil definirlos. . 

213. FOUORUM luxuriatio in oppositione C. 
composjtúu fa¡i/lime accjdit. C,.ispa bo Bul
lat a joli1 omnia monstros a sunt. 

Las hojas c01~puestas y las sencillas opuestas se hacen 
lozana~ con mucha facilidad. Y todas las hojas rizadas. 
y entun.tt:idas son monstruosas. . , 

Quamk las hojas opuestas se hacen lozanas pasan a 
ser estrella~ ; esto es, si a dos hojas opuestas se agre
gan otras do~ opuestas forman como ooa estrella ; v. g. 
en la Lysimad4a lutea major, foliis !uaternis. T ourn. 
pag. 14I. 

Las hoja! \':Ompuestas en su loz:nía añaden una u 
otra hojuda; COtno en el Trifolium quadrifolium ftor ... 
tense album. C. B. Las recortadas y angostas se origi
nan a veces de ~ anchas y enteras; como en el Hier~ ... 
~ium hirsutum .foliis angustioribns. C. B. y en el Ly ... 
t:opus foliis in profundas lacinia; incisis. Tourn .. 

El tallo de las plantas que tienen las hojas opuestas 
de dos eil dos ' ~ comunmente de quatro lados ; y si 

se 
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se multiplican las hojas saliendo de tres en tres, tam .. 
bien se multiplican los lados , y se forll1ln seis. 

214. MORBOSAS plantas, -vcl ctkm dtatcs ·ln 
nomin-ibus Vi:tt·iet atum as sumcre s á!pius su
pcrjluum cst. 

· Las mas veces es inutil poner en los no bres de las Va
riedades, las plantas enfermizas , y sus ades. 

Está sujeto todo viviente a muchas ferm dades J y 
asi tambiett las plantas, ,ue realmente vi en; ~In que de
xe de ser enfermedad su misma vejéz. lbr causa de ser 
malo el suelo donde se crian, padecen a ec~s varias do
lencias. A las hojas ddl Lupulo , del arMum , Ga
leopsis, LithospermurA, y de otras plantas las moles
ta cierto vegetable a manera de polvillo, que Linneo lla
ma .Afucor albus , capitzelis fuscis srss ibus. Syst. 
llat. 727. En la Alchemilla, Rubus saratlis, Esula 
degener, y otras se repara con freqüencia <tbaxo de sus 
hojas cierto polvo de color de orin ferrugi oto. El grano 
del Cente1zo a veces sale con un cornezuelo negro por 
de fuera , el qual se llama Clavus o calb. En el Tri
go, Cevada, Avena, y otras semillas !t halla en lu-
gar de cot)'ledones una harina negra Harmda Ustilago. 
y vulgarmente Tizón. Haciendo los Inseébs su ni.:lo en
cima de varias plantas, causan diferentes excre~endas; 
c?m? la Agalla en 1~ Encina : el Bedeg .. 'lr ~n el Ro
sal stlvestre: los Foltcttlos en el Alamo n.;ro y en el 
Olmo. Los mismos Insetl:os ocasionan tarrüien plenitud 
y prolificacion er. las flores ; como en ü Matricaria 
chamtemelum, y en eJ Carduus caule trip;. Fl. Suec. 
6 58. que produce los. flósculos proliferes y frondosos, . 
pasando sus pistilos a ser hojas. 

-215. COLOR J~cilltme 'Variat prtesertim ex c~
ruJco rubro'Vc, in atbum. 

El color facilmente laría, con especialidad el azúl y en
carnado que se mudan en blanco. 

Ninguna Variedad se observa conmas freqüencia que 

la 
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la del cQlor en la corola; y asi se verá lo poco que le 
ha estimado la Naturaleza en las flores; y lo inconstan-
te que es' por lo que vamos a explicar . 

.Mirense algunas flores coloradas, g_ue al tiempo de
abotonar están teñidas de ún color vivo de sangre; pe
ro expuestas al Sol algunos dias' se les debilíta e insen
stblemente se vuelve azúl ;. como sucede en el E chium, 
en el Bugloss.um, y otra$; y si en este estado se ro
cía~ con algun !icór ácido, recobran el color 9ue antes 
teman: el encarnado se m da en blanco en la Fumaria, 
Ser:ratul.~, Betonica, y otras muchas: el cerúleo se vuel
ve tambien blanco en la Campanula, Polemonium, Con
volvulus , y otras varias : el amarillo pasa a blanco en 
el Meliloto, Verbasco, Chrysanthenw, y otras: el blan..:. 
co se hace purpúreo en la Oxalis, Datura, Be/lis : el 
cerúleo se convierte en amarillo en la Commelina, y Aza
ftán: y ultimamente en 'unas mismas flores reparamos 
variedad de colores. · 

Los frutos son primeramente verdes , y al paso que 
crecen y van madurandose toman varios colores: tambien 
los mudan las semillas, apoque con menos freqüencia; 
sucediendo lo propio a toda .la-plaata ·; . Sin embargo d~ 
que ciertos colores son mas propios y ordinarios a unas 
partes, que a otras ; como el verde a la yerba y al ca
liz; el hialino o de agua a los est._1mbres y pistilos; 
er amatillo a las antheras; el blanco a las flores de 
pima~era y a las bayas dulces; y el encarnado a las 
de verano y a las bayas a&rias. . 

Distinguense los colores entré lós Botánicos del nio
do siguiente : 

~· ¡· · · h ~#eueus color de agua .. ~.1.ya mus que compre ende el. · · d 'd · ' ' ztreus e v1 no. · r 
. ~ . 

A lb 1..1 ~ LaEleus de leche. 
tf11<· us .• o~J anco • • • • . • • • • . • N. . d . zvtus e meve. . . 

Cinereus de ceniza • • • . • • • Lividus amoratado. } . 
, . · ~Incanu.r cano. · 
1 

' PZu,~zpc¡ts aplomado. , 

Ni-
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r
Pullus negruzco. 

. Fuscus pardo. 
Luridus amarillo sucia 

'l.r• ) o pálido. 
•'~'&tf negro • • • • • • • • • • ·¡ Ater negro atezado. 

l
Piceus de pez o bréa. 
Brunnus moreno o par• 

do obscuro. 

r
Fl.nus de oro. 
Sulphureus de azu[re. 

. Ful'Vus leonado. 
Croceus de azafrán. 

Luteus amarillo •••••••• • lF lammeus de fuego. 
Gilvus melado. . 

· · Testaceus de ladr'llo. 
Fe"ugineus de 9rin de . 

hierro. 

· fSangui1zeus de sangre. 
InctJrnatus de carne. 

R.uher eacarnado ~. • • • • • . Coccineus de carmesÍ. 

L
Puniceus de .flor de gra• 

nado. 

. ·¡Piztnticeus seu Spaái-
uu.r ha yo o de datil 

, no muy maduro. 
Purpureu.r purpureo • • • • • ·lViolaceus de violeta. 

CrYuleus-purpureus azul 
que tira a purpúreo. 

CMruleus azul •••.•••••.• Ctesius azulado. 
Viridis verde ...•.•• ~· •.•• Prasinus de puerro. 

216. LOCUS aquosus folia i1Z_{eriora, montanus 
autem superiora s4tpius Jindit. 

El lugar aguanoso suele criar plantas con las hojas de aba
xo cortadas ; pero el montuoso m1s bien produce cor
tadas las de arriba. 

~ ~S 
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las repetidas observaciones que se han hecho en las 

plantas aquaticas y montuosas, enseñan lo que en este 
fundamento se expone: sin embargo, no debe tenerse 
por tan cierto, que de aqui se siga, ser precisament~ 
aquaticas todas las plantas que tienen cortadas las hojas 
inferiores ; y reputarse por montuosas, si lo son todas las 
superiores ; pues tiene esta regla sus excepciones. 

El Ranunculus aquaticus folio rotundo &- capilla· 
teo C. B. ·sembrado en lugar sombrío y fuera del agua, 
no produce multifidas o cortadas las hojas inferiores, 
como quando nace dentro de las aguas; y las superiores 
que en lugares aquaticos salian con alguna cortadura pa
san a ser enterisimas y mas anchas. Por lo contrario, la 
Pimphzela, el Peregil, Anfs. y otras plantas sembra
das en lugares montuosos y secos , salen con las hojas 
superiores mas recortadas , y las inferiores mas enteras. 

217. PLANTA naturalis nomine, Varietatibus 
opposito, notari non debet. 

La planta natural no se debe notar con nombre opues.
to a las Variedades. 

Como las Variedades son superfluas en la Botánica, 
y no se distinguen de las especies naturales sino ac~i
dentalmente' deberá observarse este fundamento ' a fin 
de que no se multipliquen sin límites las diferencias. El 
nombre de la Variedad tampoco no ha de comprehender 
las notas , por donde se distiague de las demas V arieda~ 
des: bastará, pues, que el nombre específico de la plail
ta natural lleve consigo las señales que manifiesten ser 
Variedad ; porque de otro modo , podria equivocarse re
putandose por especie distinta. 

~18. CULTURA tot Varietatum matrr, opti
ma quoque Varietatum _rxaminatrix e st. 

La cultura madre de las Variedades es tambien la que 
mejor las dá a conocer. 

Si queremos averiguar qué plantas son las naturales, 
4ebemos ponerla~ en tiwa cstéril 1 y privarlas de la di-

. li-
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Jigencia del arte y cultívo, que las hace Iozana'S. Y asi 
el Bu.xus arborescens de Gaspar Baubino se hallará que 
es el Buxus humilis de Dodonéo: el X-,nthium de 
Dodonéo, que. es el X anthium Canadense majus de: 
T ournefort : la Brunella de Dodonéo, que es la Bru
nella cterztleo magno flore de Gaspar Bauhino: la Ce
rinthe flore ex rubro purpurascente de este Autor, que: 
es la Cerinthe flavo flore asperior del mismo. Por es ... 
te medi~, y teniendo presente todo lo que llevamos ex .. 
plicado en los fundameLitos r86,pag-. t 8o, y 2II, pag. 
I 98, se conseguirá facilmente evitar el peligro de con
fundir las especies naturales con las Variedades. 

~19. VARIETATES di7Jersas sub sua Specü c~l
ligere , non minoris est , quam Species sub st~e 
Genere col/ocart. 

No es de menos momento recoger las Variedades diver
sas baxo de su especie , que colocar las especies baxo 
de su genero. 

Como la Botánica está cargada de innumerables va
riedades , la hace un gran beneficio el que procura re
ducirlas a sus propias y naturales especies ; pues facilita 
s~ conocimiento, como el que las une y coloca deba
xo de sus propios generos. 

Es menos inconveniente juntar con equivocacion doa 
especies en un genero que sean de otro distinto, que de: 
una hacer dos. Desearon los Autores descubrir y aumen
tar el numero de las especies ; y con el motivo de al
guna muy le~e y variable nota , hs establecieron y re
putaron por nuevas, no siendo realm~nte mas que Va
t·iedades. De semejante inadvertencia se segi:tia a la Bo
t.inica la mayor confusion, si no lo hubieran remedia-
do Vaillant, Linneo , y otros muy diligentes Botáni
cos, reduciendolas a sus propias y naturales especies. Y 
aunque muchas de las Variedades se descubren facilmen
te por Jos medios que llevamos explicados , no dexan 
de hallarse muchisimas, que requieren ingenio y expe
riencia muy particular¡ eatre lu quale5 son la Fuma .. 

f'i(J 
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ria bulbosa radice cava major; ( 1) y la Fumaria bul
bosa radice non cava minor, (2) que Gaspar Bauhino, 
y T ournefort ponen por dos especies distintas qe la que 
Linneo llama Fumaria caule simplici, braEleis longi-
tudine .ftorum. Sp. pl. 983. · 

Que aquellas dos sean Variedades y no se distingan 
especificamente de esta ultima especie, lo deiJluestran las 
demas especies d~ su generu distintas por sus pro
pias notas, el periantliio menudisimo, las escamas 
de las hiemas radicaLfs, la estruEiura de las hojas, 
la situacion de las ramas, el lugar de las bráElt:as, 
la corola, las semillas, la; siliquas, los estambres, 
y el stigma; por mas que ríe produciendo en el pri
mer año las brá8eas enttras' y pasen a ser recorta
das en el segundo; con las raices ma; o menos e sea .. 
'fJadas. 

(x) Bauhin. pirt. '43· Tourn. Instit. rei he'\ 4u. 
( ~) Bauhin. pin. 144- T ourn. ibidem. 



CAPITULO VII. 

DE LOS SINONIMOS. 

2 2.0. SYNONYMA sunt di'Versa Phytologort4m 
nomina, eidem plantt.e imposlta, eaque Gent
rica, Spec!ftca & Variantia. 

LOS Sinónimos son diversos nombres , que pusieron 
los Botánicos a una misma planta; y se dividen en 

Genéricos , Específicos, y Variables. 
· Ha tenido la Botánica varias E pocas, como se verá 

mas adelante; y en cada una de ellas no han faltado a 
los Autores maxtmas para dirigir sus estudios. Los mas 
Antiguos solamente pusieron la atencion ~n lo. superficial 
de la historia de las plantas, d1 la avGrtguaciOn de SUS 

propi.cdades 171edicinales y ec01tómicas ; y se contenta-
ron con apli.:arlas el nombre genérico. 

En la !poca de los Comentadores se declararon las 
piant~a que por la obscuridad con que las habían de
xado 1 primeros Botánicos, casi estaban desconocidas; 
y C0_9 ste motivo pusit:ron Varios nombres a unas mismas. 

J.n la de Jos Descritores se hicieron descripciones 
inc;mpletas de las plantas, delineaudolas y grabandolas 
cea mucha curiosidad ; pero las variaron tambien los 
tombres; y ?.or esto hubiera quedado la Botánica en la 
fnayor confu9pn, a no aclararla Gatpar Bauhino con 
el trabajo que\etomó, por espacio dequarenta años, de 

. recoger y junt los nombres diferent:s , que se habian 
aplicado a unas ~ismas especies. 

Siguióse la EP-ca de los Curiosos, 'uienes inquirien-
do nuevos vegetab~ de todas las partes del Mundo, au
mentaron un .crect numero de especies. Llegó en 
fin la de los Ststema os, que discordando mucho en la 
construccion de los ~:~s, segun estos eran falsos im
ponic~.n nomb:es falstst/ : y no conociendo las leyes de 
las Diferenctas específi, , daban tambien a las espe
cies unos nombres espeCl en parte triviales , en par ... 
te variabl's, Y en iln to in<;iertos; d~ lo qual se 

e~-
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colige , que la obra perfeél:a de los sinónimos es muy 
necesaria ; porque entendido el nombre que ha puesto 
un Autor a una planta, facilmente se hallarían los de
mas que la hayan dado los otros Autores. 

2 2 r. IN Sy1Jonymis nomen optimum agmen ducat, . 
quale sit nomen aliud seleflum aut AuEtort's 
proprium. 

En los Sinónimos debe ponerse primero el nombre me ... 
jor, qual debe ier el escogido de los demas que ten
ga la especie, o el propio que forme el Autor que arre
gla los sinónimos. 

El Autor que coordina los sinónimos debe poner en 
primer lugar, el nombre que él admite y aplica a la plan ... 
ta, aunque le haya sacado de otro; y asi proceden ma
lamente aquellos que lo colocan al fin ; como lo hace 
Brome! en su Chloris Gothica, poniendo Al sine minor 
Fuchs.: Alsine minor multicaulis C. B.: Mor sus gal
linte minor Brunf.: y ultimamente Alsine vulgatissima 
nostrá: debiendo empezar por este nombre, que ts el que 
Brome! apropia a la misma planta. 

Otros Autores ponen en ultimo lugar los nombres 
específicos naturales, y anteponen los v~gos y sin regl-a~, 
coordinandolos en la forma siguiente : Veronica mas su
pina vulg_atissima. C. B.: Veronica supina vulgaris. 
Moris. ~ Veronica mas serpens. Dod.: y ultimamente: 
Veronica spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppo ... 
sitis, caule proc.umbente. Lin. Sp. pl. 14.: siendo este 
el nombre específico natural, y los de mas vagos e in
ciertos. 

222. SYNONYMA eadem tonjungantur. 

Todos los sinónimos de la misma planta deben estar 
unidos. 

En la disposicion de los sinónimos se procede de dos 
maneras ; a saber , baxando de los antiguos a los mo
dernos, o subiendo de éstos a aquellos. Los Autores que 
arreglan los nombres 5ubiendo , empiezan por los gem~ .. 

o ,¡ ... 
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ticos mas-modernos, y acaban por los mas antiguos: y los 
que principian baxando segun la Chronología, dan el pri
mer lugar al sinónimo que puso el Inventor de la planta; 
y asi es preciso que finalizen por los mas modernos. 

24}.j. SYNONYMA singula no'Vam ordiantur li.-
neam. 

Cada sinónimo debe empezar renglon a parte. 
... Se goviernan los Autores de varios modos sobre este ar .. 
't'eglo·; pero el principal es aquel que presenta distinta
mente los nombres genéricos, y empieza por nuevos 
renglones; como lo pratticó Gas par Bauhino en la for
ma · siguiente: 
- · Cochlearia folio subrotzmdo. 

Cochlearia. Dod. 
T elephium. Lafr. 
Britannica. Gesn. hrJrt. 
Cochlearia Batava. Lob. &c. 

224. IN Synonymis AuEior & pagina ubique in
dicanda sunt. 

En los sinónimos se debe apuntar siempre el Autor, y. 
la pagina. 

Tiebe el sinónimo llevar el nombre del Autor, y del 
Libro; porque a veces uno mismo ha escrito muchas 
obras, y si se cita sin hacer mencion de ellas , queda 
siempre alguna duda. Se expresan con freqüencia las Itts
titutifJ'1les rei herbari'te, y sino se añade el nombre de 
TournejrJrt , podrían equivocarse con las obras .de otros 
Autores que tepgan el mismo titulo , como por exem
plo, con las Institutio11es rei herbaritl! del señor Crantz, 
&c. y esto se hace todavia mas necesario, quando hay 
dos de un mismo apellido; como los Bauhi1los, Gesne
ros, Jussieus, y otros; en cuyo caso deben ponerse 

Jos nombres propios de sus personas. 
La obra se ha de indicar con una sola diccion , cu

ya primera letra s.erá minuscula, pero. la del Autor de
bcra ser mayuscula; porque asila cita sea mas clara, y 

na-
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nada larga : la pagina se añadirá al fin, para que mas 
facilmente se halle la planta; aunque Gas par Bauhino 
la omitió en sus Sinónimos. 

225. ·IN completa Synonymorum cohorte Iwoento.
rem Asterisco notare placet. 

En la clase éompleta de los sinónimos estará bien, seña ... 
lar el Inventor con una estrellita. 

No será faGil dar cumplimiento a esta re~la' sin que 
primero esté perfeccionada la obra de los sinonimos: y a 
la verdad es de admirar, que ningun Botánico hasta aqui 
haya pensado en escribir los tiempos, en que fueron des
cubiertas las especies de las plantas ; en cuyo caso de
bería señalarse con una es~rellita; porque se seguiría la 
facilidad de hallar su historia, sin perder el tiempo en 
registrar los libros de los Autores, que. hubi(!sen salido 
antes o despues que la obra del Inventor; mayormente 
si los sinónimos se colocasen segun el orden de los ge• 
neros. 

226. NOMINA R.tgionum 'Dmzacula 'Vel exclu
dcnda 'Vel ad jinem Stnonymorum collocanda 
sunt. 

Los nombres Provinciales, o se han de excluir de los si:O 
nónimos, o colocar al fin de ellos. 

Los nombres con que las gentes de cada país cono~ 
cen las plantas , sirven al Botinico para inquirir algunas 
que sean estrañas; porque prdiendolas en el idioma· aoa. 
que se conocen en los parages donde se crian , pueden 
comunicarselas mas facilmente. Pero como las Provincias 
sean tantas, y sus habitantes, y aun los de una misma 
viJla y casa concuerdan tan poco en dar nombres a las 
plantas , y por lo comun no conocen mas qrie las vul
gares, dexando las restantes sin ponerlas nombre; es bien 
manifiesto a todos' qu.ín dificultoso sería' por no decir 
imposible, hacer una coleccion de los nombres provin
ciales de todas las Regiones: y en el caso de conse.. 
guirse algunos, se deberán poner al fin de los sinónimos. 

02 CA-



CAPITULO VIII. · 
. t 

DE LA ADUMBRACION O MET'ODO 
ae escribir la Historia completa 

de las Plantas. 

:;1.27. ADUMBRATIONF;S Historiam plant~ 
continent, uti Nomina, Etymologias C!a.rses, 
CharaEieres, Dffferéntias, Varietates, Syno-

, nyma, ~escriptiones, leones, Loca, Tempora; 

L A Historia de las plantas contiene los Nombres, Eti.o. 
· mologías, Clas'es, Charatl:éres, Diferencias , Varit}4 
da des , Sinónimos , Descripciones , Figuras, Lugares , y 
Tiempos. !. • 

En la histotia de las plantas se deben indicar los 
nombres genéricos y específicos , con todos sus carac
téres naturales : · el numero de las especies del genero 
de que se trate : las diferencias que las distinguen , con 
las variedades de que hagan mencion los Autores. No 
se ha de omirit sr.n6nimo alguno , y.a sea antiguo , ya.. 
moderno ,. y ·-coq. especialidad Jos de los mejores siste
máticos: a que debe juntarse la figura de toda la plan
ta delineada con tal primor, que pre5ente distintamente 
lás ~partés mas mdnuda's, tanto de la yerba, como de 
la fruéHficacion. 

Se explicará tambien el tiempo en que nace, flore
.ce·, y arroja la planta sus semillas , con el de su vigor, 
:duracion, déeadencia, y muerte. Se expresarán el lugar 

.:.ca .donde se cria espontaneamente ; la qualidad de su 
suelo ; quál sea su clima, Region o Provincia ; sin omitir 
el uso económico que hagan de ella las Naciones. Se ex
cpondrán los efeB:os que produce; sus elementos o princi
pios constitutivos segun la analysis chímica; el uso que tie
me :en las Oficinas; qué partes de ella se toman; qué 
Feparaciones las dán; qué composiciones se hacen con 
- ella~-; y ultima mente se declarará el mejor método, do-
sis· y"' cautela: con que puedan subministrarse . 

• , '.J. l ' t .J , 
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. 228. DESCRIPTIO est totius plantt.e charafler 
naturalis, qui descnbat om'!6s ejusdem par-
tes externas. · 

La Descripcion es el caraaer natural de toda la planta, 
que ~ebe manifestar todas sus partes exteriores. 

La descripcion para ser perfefra, no debe detenerse 
sólamente en la explicacion de la raiz, tallo, hojas, 
y frullificacion; sino que tambien es necesario presente 
una idéa clara de los peciolos , pedúnculos, estípulas, 
bráfleas, glandulas, pelos, hiemas, foliacion, y faz 
entera de toda la planta; como se vé en la siguiente del 
RICINUS foliis peltatis serratis, petiolis glandu-

' ¡ liferis. hort. Clif. 450. 
\ RADIX ramosa, fibrosa. 

La Raíz es ramosa y fibrosa. 
CAULIS ereflus, teres, viridi-purpureus, articuftt ... 

tus , inanis, l.evis: striis sparsis longitudinali
bus, superne jleruosus altus orgyam unam alte-
ramve. 

El Tallo derecho , rollizo, verde tirante a purpú
reo, nodoso, hueco, liso: sembrado de estrías lon
gitudinales, flexible por arriba , y es de la altura d~ 
uno o dos hombres. 

RAM 1 solitarii, ex axillis superioribus foliorum, c~tuli 
símiles, altiores; ex inferioribus axillis breviores, 
vel marcescentes, vel seriores. 

Las Ramas están solitarias , esto es, de una en 
una, las de los sobacos súperiores de las hojas son 
semejantes al tallo, y mas altas: las de los sobacos 
inferiores mas cortas, y se marchitan, o salen mas 
tardías. 

FOLIA a!ter;za, pe/tata, novemlobata; lobis exte
rioribus majoribus, magis angulatis; nervis to
tidem ab Flmbilico ad loborum apices excurrenti
l!us, obtusiuscule int8qualiter serrata, reticulato
venosa, utrinque leevia, disco ertrarsum versa. 

Las Hoj.,1s son alternadas, abroqueladas, dividi
das en nueve lobulos o trozos; de estos los exte
riores son mayores, mas angulados, con otros tan-
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De la Historia 
tos nervios que suben desde el ombligo o base, has~ . 
ta el remate de los lobulos : aserradas con las aser
raduras desiguales, y algo obtusas ; sus venas dis
puestas a manera de redecilla ' lisas por una y otra 
parte, y vueltas ácia el disco ~ sus extremidades o 
que de11de afuera se inclinan acia lo interior del disco. 

P ET IOLI teretes, patentes, foliis longioru. 
Los Pezones rollizos, estendidos y mas largos 

que las hojas. 
G LAN DULA supra basin petioli, latere superio· 

· ri, obtusa , solitaria. 
Una Glandula sola, obtusa. puesta en la base del 

pezon , y en el lado superior. 
G LA N DU LLE binte , umbilicatte ( aliquando soli

taria ) in apice petioli, latere superiori. 
Glandulas acompañadas de dos en dos, a veces 

solas , en figura de ombligo, y puestas en el rema
te del pezon al lado superior. 

GLANDU LLE dute oppositte ad basin petioli in 
caule. 

Hay dos Glandulas opuestas, en la base del pezon 
donde está unido con el tallo . 

ST 1 PULA petiolo opposita, seu axillaris, mem
branacea , glabra , solitaria, c.:Julem ambiens arJ 

· petiolum usque, concava, acuta, decidua. 
Una Estípula o E~cama sola, membranosa, lam ... 

fÍóa , cóncava , aguda , caediza , opuesta al pezon, 
o axilar, y que cucuye el tallo hasta acerc.trse al 
mismo rezon. 

PEDU1 GULUS, e regione petioli inter ramum(,. 
Stipulam, ereftus, 1mdus, adspersus umbellulis 
aiternis. 

El P~dt~nculo sale de la parte opuesta al pezon 
entre la rama y la esópula, y es derecho, sin hojas, 
y adornado con umbelitas alternadas. 

INVOLOCRU M umbeliulte triphyilum, membrant~
,·eum, mínimum, inte'}uale, marcescens. 

El Involucro de la umbelita consta de tres ho
jas , y es membranoso , muy corto , desigual, y se 
marchita. 

UM-

. 



/ 
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U MBELLU L.Ai inferi.Bret multijlort~, superior e 

pauciores,. feminete. 
Las umbelitas inferiores p.oseon muchas flores; 

las sup~:riores tienen menos y sen femeninas. 
P EDICELLI alternatim eX'Cres&mtes deftorentes

que. 
Los Pedicelos o Pedúncul1s parciales crocen 

:tlternadamente unos con su fruto , y otros que lo 
pierden antes de .euaja.rse. . 

Flores masculi pedicellis brevioribus insiden-
tibus. . 

Las .flores masculinas están sentadas en pedicelos 
mas cortos, y son sus caraaéres del modo siguiente: 

PE RIANT HIU M.monophyllum, quinquep.:~rtitum, 
aliquando tri-vel quadripartitum: lacjniis ova
lis , concavis , acutis, intequalibus. 

El Perianthio es -de una sola -pie~ partida en cin
co y a veces en tres o quatro lacinias aovadas' eón
cavas , agudas , y desiguales. 

COROLLA nulla: no hay corola. 
STAMINUM filamenta varia, filiformia, ramosa, 

& sztbramosa, calyce longiora. At therz subrotun
tÍte , didy_mte. 

Los Filamentos son varios , a manera de hilo: 
unos ramosos, y otros casi no lo son, mas largos que 
el caliz. Las Antheras son mellizas y algo redondas. 

Las flores femeninas presentan los caraél:éres si
guientes: 

P ERIANTIU M monophyllum, tripartitum, deci
duum : laciniis ovatis , concavis. 

El Perianthio es de una hoja sola, partida en tres 
lacinias, aovadas , cóncavas, y cae quando los es
tambres. 

COROLLA nulla: no se halla corola. 
PIS T ILLI Germen 01/atum , teEtum spinis subula

tis inermibu.r. Styli tres, bipartiti, ereBo-paten
tes, subulati, scabri, purpurascentes. Stigrnata 
simplicia. Capsula subrotunaa, trisulca, obsolete 
triangularis, zmdique acule ata, trilocularis, tri
fariam dehiscens. 

04 El 



De la Historit! 
El Germn~ aovado. cubierto de espinas alezna

das, que no punzan. Los Stilos son tres, partidos 
cada uno en dos, que enderezandose se estienden, 
en forma de alezna, escabrosos, y de color purpúreo. 
Los S tigmas sencillos. La Cap sula casi redonda, con 
tres surcos y tres ángulos o esquinas poco formadas, 
cubierta de espinas, tiene tres celdillas, y se abre en 
tres partes. Las semillas se hallan una sola en cada cel .... 
dilia, de figura casi aovada y con manchas desiguales. 

2 ,29. DESCRIPTIO compendiosissime, tamen 
perjefle, term;nis tantum artis, si sujjicien
tes sint, partes deping_~t secundum Nume .. . 
rum , Figuram , Proportionem & Situn1. 

La Descripcion debe descifrar breve y perfeétamente, 
con los terminos solos del arte si son suficientes ; las 
part~ segun el Numero, Proporcion :~ Figura, y Si
tuaczon. 

En la descripcion del carafrer natural de la especie, 
ademas de los quatro atributos referidos, que nunca de
ben omitirse, se admiten tambien las notas accidenta
les , que no tienen lugar en la descripcion del caratl-er 
genérico ; como son el color 1 olor , sabor , consisten
cia, &c. 

230. DESCRIPTIO ordinem nascendi sequaJur. 

Las partes de las plantas deben describirse segun d or
den que guardan en el nacer. 

Sería muy defeétuosa la descripcion, que comenzan· 
do primeramente por los cirros, pedt1nculos, y glan
dulas, procediese asi desarreglada y confusamente , en 
la explicacion de las partes de la planta. Conviene, pues, 
seguir el orden que tiene la Naturaleza en la produccion 
de los vegetables; esto es , describir primero la raiz~ 
luego el t .:dlo, las ramas, peciolos, hojas, glandu
las, estípulas, pedúnculos, y consecutivamente aca~ 
har segun su orden por las partes de la fruéHJicacion. 

2.31. DES-
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2,51. DESCRIPTIO distinélas partu planta
rum in Jistinélis paragraphis tradit. 

La Descripcion reparte las diversas partes de la planta 
en distintos paragraphos. 

Asi como están las partes separadas en la planta, de-
ben tambien estar distinguidas por sus paragraphos en 
la descripcion ; y se han de escribir con letras roayus
culas ; }?ero sus notas con letras minusculas ; porque 
de semeJante disposicion se sigue , que hallandose con 
facilidad qualquiera de las mismas partes, se repara taro
bien desde luego, si en ellas ha habido alguna omision; 
lo que no se facilita en las descripciones largas, hechas 
sin estas distinciones. 

232. DESC}\IPTIO justo longior aut bre'Vior, 
utr aque mala est. 

Es mala la Descripcion mas larga o mas breve de lo 
que corresponde. 

Es demasiado larga la descripcion, quando en ella 
se expresan con mucha prolixidad , la medida de todas 
las partes de la planta , y otras cosas que con mucha fa
cilidad varían : y es mas breve de lo que corresponde, 
la que no declara las partes que subministran caraétéres 
esenciales, aunque sean muy menudas; como son las 
glandulas, pelos , bráEteas, y estípulas. 

Es muy breve e imperfeéta la descripcion ~iguiente, 
que hace Dodonéo del Lino. 

Radices exiles. Culmi seu Virg~ tenues, rotundte. 
Folia oblonga, angusta, acuminata. Flores in 
summis 'Virgis speciosi , aerulei. V ascula par
'Va, rotunda, orbiculata. Semen aliquatenu.r 
oblongum, lte'Ve, glabrum, splendens, ex ful
'VO punicans. 

Las R..;zicts pequeñas. Las Cañas o Varas delgadas, 
redondas. Las Hojas larguchas, angostas, pun
tjagudas. Las Flores están en lo mas alto de las va
ras, y son hermosas, y cerúleas. los Vasos peque
ños, redondos, y en cerco. Y la Semiila en algun 

m o-
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modo largucha, lisa, lampiña, resplandeciente eon 
el color pajizo; que tira algo a colorado. 

La descripcion que vamos a proponer es muy larga 
y superflua. 

Radices angustte, subdiviste, intra terram recon
ditte. Caules virides. Folia angusta, viridia, 
p/urima , uncia/ia aJ A¡ulum acutum a cau
/e discedentia , basi a xa , non tomentosa, 
aut vi/losa: superiora olia tantum semizmcla
lia sunt , &o quatuor linea.s lata; inferiora tres 
lineas lata: at suprema vix duas lineas attin
.gunt in latitudine. Pedunculi sim_plices, uncia
l¿s ve/ sesquiunciaús, crassicie vix dimiditt! 
lined!. Flores in summitate, n.mpli, patentes, &c. 

Las Raices son angostas, subdivididas, y están repues
tas debaxo de la tierra. Los Tallos verdes . .J.as Ho
jas angostas, verdes, numerosas, de doce lineas, que 
se apartan del tallo formando un ángulo agudo , fi
xadas por la base , sin vello algnno. Las Hojas 
superiores solam nte tienen seis lineas de largo, 
y quatro de ancho : las inferiores tienen tres de 
ancho; pero las que están en lo m.zs alto no 
llegan a tener dos Los Pedzc1zculos son sencillos, 
de la longitud de una pulgada, o pulgada y me
dia, y casi del grueso de media linea. Las Flo
res en el remate son anchas , estendidas, &c. 

233· MENSURA magnitndinis, a manu desum
ta, in plantis con'Oenientissima est. 

La medida de la magnitud , tomada de la mano, es muy 
acomodada en la descripcion de las plantas. 

lntroduxo Tournefort la medida muy exaéh .segun 
la Escala Geométrica, para de cribir las partes de las 
plantas ; y muchos le han imitado , como si la esencia 
de la descripcion consistiese en una pertetta medida geo
métrica. 

Qualquiera por poco versado que esté en la Botánica 
sabe, que las plantas varían infinito en lo largo y en lo 
ancho de sus parte~ ; y por esta razon , no admite Lin

neo, 

/ 
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· tutJ , sino rara vez , otra medida que la proporcional, y 
siendo necesario usar de otra, aconseja que se tome con ... 
forme a las siguientes: 
Capillus: es el diámetro de un cabello: parte duod~ 

cima de una linea. 
Linea : el diámetro de doce cabellos. 
Unguis : lo largo de una uña: tiene seis liruas o me-

dia pulgada. ' 
Pollex: lo largo del articulo- exterior del dedo pulgar: 

tiene una pulgada de París. ( 1) 
Palmus: lo que cogen los quatro dedos juntos trans

versales, a excepcion del dedo pulgar: son tres pul
gadas de París. 

Dodrans: la medida que se toma de la mano abierta 
desde la punta del dedo pulgar hasta la del mcñi· 
que:· contiene nueve pulgadas de París. 

Spithama: es la medida comprehendida entre la punta 
del dedo pulgar y la del índice cstendidos : son sie• 
te pulgadas de París. 

Pes: es la extension que se toma desde el dobléz: del 
codo hasta Ja base del dedo pulgar: son doct! pul-
gadas de París. (2) · 

Cuhitus : Jo largo que hay desde el dobléz del codo 
hasta el remate del dedo de en mediO: tiene diez 
y siete pulgadas de París. 

Brachium : la longitud tomada desde el sobaco hasta 
la punta del dedo de en medio : comprehende 11eírr 
te y quatro pulgadas de París. 

Or;gya, Hexapoaa, seu humana altitudo: la estatu
ra regular de un hombre , y se toma desde el ex
tremo de una mano a la otra ' estcndidos los bra
zos: tiene seis pies. 

234·1~ . 
---------------------------------(1) Las seis pulgadas de PJ.rís hacen siete de Castilla. 

( z.) El pie de Pans tiene catorce pulgad.u de Castilla. 
El pie de Castilla consta de doce pulgadas; porque el 
pie Lastellano, es con respeélo al de Paris , lo que de
seis a SlCte. 
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234· ICONES magnitudinc & situ naturali d6-
pingcndte sunt. 

Las Figuras deben manifestar la magnitud y situacion na-4 
tural de las partes de la planta. 

Las figuras de las plantas que dexaron los Antiguos, 
suelen representar con un mismo tamaño los arboles gran
des., y las yerbas pequeñas; como tambien derechas las 
que de su naturaleza son rastreras; lo qual se debe evi
tar con el mayor cuidado ; y quando no sea facil por 
ser la planta tan grande que no quepa en el libro, bas
tará dibuxarse un solo ramo. 

235· ICONES optimte omnes plantte partes, li
. cet minimas Jrt4élijicationis , exhibcant. 

Las mejores Figuras son las que presentan todas las par
tes de la planta , mm las mas menudas de la fruél:itica
cion. 

En las partes mas pequeñas señaladamente de la fruc
tificacion se esconden muchas, y muy provechosas dife
rencias, para distinguir las especies. Los pelos, glan
dulas, eJ·típttlas, estambres , y pistilos que omitie
ron en las figuras los Antiguos , es necesario pintarlos 
con claridad y distincion. 

236. LOCA natalia plantarum respiciunt, Re
gionem, Clima, Solum, &- Terram. 

Los Lugares en que naeen por su naturaleza las plantas 
son respeél:ivos a las Regiones, Clima, Suelo, y Tierra. 

Es muy conveniente tener noticia de los lugares don
de nacen y se crian espontaneas las plantas, para que 
sea mas facil hallarlas quando se necesiten , asi para los 
herbarios y jardines, como para la medicina y economía. 

Por lo que mira a las Regiones, deben explicarse en 
la Historia los parages de las Provincias en que se hallan; 
y si las plantas son muy raras, se han de señalar con mas 
·especialidad los sitios que las producen. 

El Clima tiene las tres dimensiones de latitud, lon
gi-
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gitud, y · altura. La latitud se divide en Boreal, y 
Aust·ral, distinguida la una de la otra por medio del 
Equ.zdor, y cada una consta de 2o grados. La longi ... 
tud s~ tom~ comunmente desde la Isla del Hierro una 
de las Canarias; y comprehende 36o grados. La altura 
es la medida perpendicular de la tierra, desde el mar 
hasta las mas altas cumbres de los alpes ; y se mide 
(;On el Barometro que asciende o baxa a proporcion de 
la mayor o menor elevacion del sitio; y en la misma 
altura produce unas mismas especies ; por cuya razon 
las plantas aquaticas de las Indias son por lo regular las 
propias que las aquaticas de Europa; como la NJ''f!"
phte;z, la Sagittaria, &c. Las plantas de los alpes de 
Lapponia , Siheria , Cantones , Pyreneos , Brasíl, y 
otros , aunque muy distantes las unas de lai otras , sue
len ser tambien de unas propias especies, por estar en 
igual elevaoion. Si un prado se halla mas alto que el mar, 
se verá lleno de ci.ertos vegetables muy diferentes, de los 
que nazcan en otro mucho mas baxo : sin que p<i>r eso 
dexemos de observar con freqüencia, que las mismas 
especies crecen tambien en sitios muy desiguales en la 
altura; como el Triglochin maritimum que se cria tan
to en las orillas del Tajo en la Alcarria yendo a los ba
ños de T iillo , como en los prados que están cerca d= 
las playas de Amsterdam. 

SeO'UU está el sitio mas o menos expuesto al Sol y a 
los vi~ntos , y conforme sea la qualidad y naturaleza 
de la tierra , suelen ~si mismo nacer especies de plantas 
muy diferentes: por exemplo : 
. El mar lleno de agua salada (mar e) oculta en sú 
1uelo muchísimos vegetables que no sufren el frío, y ca
reciendo algunos de raices , toman alimento por sus po
ros ; como el Fucus o Zargazo, la Ulva, &c. 

Las orillas del mar abundantes de arena impregna-
da de sal ' y expue~tas a las olas y agitacion de los vien:' 
tos (lit tora. ·maris) crian la Salicornia, el Cakile, el 
Eryngium, el Kali, &c. 

Las fuentes manan agua muy pura y fria; ( fontes) 
y en su suelo se hallan la Beccabu11¡a, al Hippuris, 
la Montia, la Fontinalis 1 &e, 
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Los rios conducen ag?a limpia , con un movimien• 

to rápido y continuo; (Jluvii) y en sus orillas crecen 
el Pot~1.mogeton, el Spar~anium, &c. 

En las riberas de los nos y lagos ( ripte) se encuen• 
tran entre sus sumideros el Lycopus , el Lythrum , el 
.E upatorium, el Alisma, &e. 

Los lagos llenos de agua pura estancada ( lacus) go
zan de un suelo consistente y firme ; produciendo el 
Scirpus, el Plantago monanthos, la Subularia, &c. 

Los estanques y pantanos de agua sucia y sin mo
vimiento (stagna, &o fosste) crian en su suelo cenago
so la Clzara, la Typ.~a, el Sium, la Nymphoides, &c. 

Las lagunas que tienen el suelo lleno de barro , y 
en verano se secan (paludes) arrojan el Carex, la MJ~ 
rica, la Calla, &c. 

Los lodazales cuyo suelo es de cespedes formados 
de \'egetables podridos' y reducidos a tierra ( cespitoste 
paludes) mantienen el Sphagnum, el Scirpus, el Erío.. 
phorum, &c. 

Los terrenos que en invierno están cubiertos de agua, 
y quedan sin el a en verano, volviendose despues a in un~ 
dar, ( immdata) producen el Bidens, el Filago, d 
Peplis, &c. • 

Los sumideros esponjosos inutiles para la siembra 
( uliginosa) crian la Cardamine, la Pedicularis, la 
Pinguicula, la U/maria, la Valeriana, &c. 

En los montes mas encumbrados que llegan a la se
gunda region del ayre, despojados de arboles y cubier
tos de nieve, (alpes) se hallan gr ndes llanuras y valles, 
con tierra muy suelta y esponjosa que produce la Al
chemilla , la Gentiana, la Betula nana , el Tha4 ' 
liélrum, &e. 

En los peñascos que constan de grandes piedra~, y 
de formidables despeñaderos ( rupes) se mantienen d 
Sedum, la Melica, la Aira, (i.c. 

En los montes y cerros formados de una tierra du
r~, que suele escupir o no dar entrada a las aguas ( mon• 
tes (,. colln) se hallan el J asione, el Lithospermum, 
el Gnaph alium, &-e. 

En los bosques o selvas cuyo suelo por lo regular 
es 



de las Plantas. 
es de tierra arenisca y estéril, ( sy_lvte) se cria la Lin-
ntta, la E rica, la Pulsatilla, &c. 

Los bosques artificiales formados expresamente para 
recreo, en las faldas de los ~ontes, rodeados de otros bos
ques en que no se permite cortar leña, ( nemora) tienen 
el suelo de una tierra esponjosa , que continuamente 
exhala humedades y cria las plantas de primavera que 
no sufren el frio, ni el calor ; como la Clandestina, 
la Fumaría bulbosa, la Lunaria, el Asara, la Chris
tophoriana, la Pulmonaria , la Paris, la Prenan
thes, &c. 

Los prados (prata) en sitios baxos y fertiles abun
dan de el Latus, Millefolium, Ranuncu/us, Rhinan
thus, Lathyrus: en los altos y áridos crian el Lago
pus, la Briza, la Agrimonia, &c.: y si son hu medos 
producen el Alopecurus , el Trifolium, el J uncus ~ &e. 

Los lugares destinados para apacentar el ganado 
(pascua) se diferencian de los prados, en que son mas 
secos, estériles, y areniscos: y suelen producir la Pim
pindla, la Euphraiia, la Prunella, la Poa, &c. 

En los campos eriales y que sin embargo se siem
bran algunas veces ( arva) se hallan la Aphanes, la 
~ampanula , el Tribulus , el Scandiz, &c. 

En los que tienen muy buena tierra , y se cultivan 
/ sin interrupcion ( agri) nacen el Chrysanthemum , el 

Hypecoum, el Cyamts, el Delphin.ium, el Convolvu
lus, el Triticum, &c. 

En los ribazos que quedan sin cultivar ( versur(C seu 
margines agrorum) se hallan la Escabiosa, la Achi
&fJT'ia ,. el Buglossum, el Heliotropium, &c. 

La tierra de los jardines cultivada y fertil abunda 
de la Urtica , de la Alsine , del Chenopodium , del 
Lamium, (:re. 

En los montones de estiercol (fimeta) se encuen
tran el Asperug_o, el Xanthium, el Blitum, el Stra
.mo1tium, &-e. Y en los sitios donde se echan los es
combros ( ruderata ) el Ve leña, Gordolobo , Solano, 
Marrubio, &c. 

En la arcilla ( argilla) nacen el Thlaspi, el Me
áicago, el Papa1Jtr, el Tragopogon, (<rt:. 

La 
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La greda (creta) produce el Hippocrepis, la V H ... 

bena, la Rered"t, el Onobrychis, (:;.c. 
En b arena , segun su especie, se encuentran plan ... 

tas diferentes : la que Linneo en su Syst. nat. llama 
arena mobilis cría el Carex, el E !y mus, la Arundo: 
la arena vulgar produc: el Scleranthus, el U/ex , el 
Aspard!us: la que el mismo Autor en su Syst. nat. 
denomína arena farinacea arroja la E rica, el Pinus. 
el lberis, &c. 

Y finalmente con el mantillo que es la parte mas 
tém1e del estiercol podrido (humus) se hacen muy lo
zanas las mas de las plantas. 

Es constante que no todo terreno, lugar o sitio es 
apto · para subministrar a los vegetables el alimento y 
circunstancias, que de su naturaleza requieren, para su mas 
facil y abundante propagacion; y asi se dice muy bien 
que' non omnis fert omnia tellus; y atendiendo a esto 
mismo cantó el Poeta: (r) 

Hic segetes, illic ve¡ziu1zt feliclus Uvee; 
Arborei ftztus alibi, atque irzjussa virescun#

Gramina. 

Sin embargo, observamos que esparcicndose las semi· 
llas de muchísimas especies caen , nacen , y se propa
gan en suelos que poseen qualidades muy distintas , de 
las de aquellos en 'lue _mas regularmente suelen encon
trarse. 

237· TEMPUS 'fJigendi, germinandi, frondescen
di, rjflorescendi, 'Vigilandi, fru8escendi, Je .. 
fo!iandi , indic at Ctima. 

El tiempo de estar las plantas en su vigor, de germi ... 
nar, de arrojar sus primeras hojas, de florecer o echar 
sus primeras flores, de velar , de madurar las semillas 
y frutos , y de caerselas las hojas indica el Clima pro
pio de cada planta4 

El 

(1) Virg. georg. t. 
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El tiempo de estar las plantas en su vigor compre~ • 

hende los años que suelen vivir; y los que han vivido 
los arboles, se cuentan por eJ numero de los círculos 
aoncentricos resinosos, que se reparan en el tronco. 

Germinar las semillas es lo mismo que comenzar a 
desplegarse las partes de su córculo, y cotyledones u ho
jas semínales; y tardan o ~e adelantan segun su natura .. 
leza, ol calor y humedad de que participan. Por mas que 
alguna semilla , supongamos la del Trigo, sea capáz de 
germinar en veinte y quatro horas, no lo executará en 
tan breve tiempo, si le faltan el calor y la humedad 
uecesaria. En el otoño cae la semilla del Cáñamo sem.:. 
brando9é espontaneamente; y aunque sufra ~as lluvias y el 
frio del invierno , no germína hasta el mes de1 Marzo, en 
que empieza a experirnentat mas calor; y sucede lo pro
pio a lás semillas de otras muchas especies. 

Sin embargo , en iguales circunstancias de calor y 
humedad germínan por su naturaleza unas en mas brevo 
tiempo que otras; como la del N abo y las mas de las 
cruciformes en tres días: la del Enel.io en quatro: la 
de la Lechuga en cinco: del Rabano, y Pepino en 
seis: de la Cev~1da en siete : del Armuelle en ocho: do 
la Haba en quince : de la Ctbolla en veinte: del 1-Iy
sopo en treinta : del Apio , y Peregil en quarenta: 
del Persico, Almendro. Nogal, Castaño, l Permia. 
en un año: la del Avell.:zno, Níspero, Rosa , y otras, 
en dos años. 

El tiempo en que cada una de las espeaies desple-
ga sus primeras hojas, se llarnct

1 
Frondescentia: el tiem ... 

po en que manifiestan sus primeras fbres E.fllorescen-
tia : la ocasion en que despid<?n sus semillas maduras 
Fruélescentia: y la en que se deshojan, se dice Dif().o 
liatio: todo lo qual sucede mas o menos temprano, 
segun la naturaleza de las plantas , y el temperamen
to del Clima. El Ftesno , y el Agno casto o Sauce 
gatillo, señaladamente son de los ultimos que arrojan. 
las hojas' y los primeros a quienes caen. 

Velar las planta! no es otra cosa que abrirse y cer
rarse sus flores a ciertas horas . del dia ; por cuya razoa 
las que tien;n esta propiedad 5G llaman Solaru ; y se 

p di .. 
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dividen en Meteoricas, Tropical, y Equinocciales. 

Las Meteoricas son aquellas que en el abrir o cer4 

rar las flores no guardan mucha puntualidad , y se 
adelantan .o tardan mas o menos , segun la sombra que 
las dá, y a proP?rcion de lo que las compríme el ay .. 
re mas o menos humedo. · 

Las Tro¡icas son aquellas que todos los días por 
la mañana abren sus flores, y antes de la noche las cier
ran ; poro se anticipa o atrasa la hora segun el dia ere.. 
ce o mengua. 

Las E quirwcciales las abreu a ciertas y positivas 
horas del dia, y de ordinario las cierran tambien ~a4a 
dia a hora detc:riniha~a. 

CA-



CAPITULO IX. 

DE L .A S Y 1 R T'U DE S. 

238. VIRES plantarum d fruEI!ftcatione áesu· 
mat Botanicus, obser'Vato sapore 1 odore, co
lore, &- loco. 

I Nferirá el Botánico las Virtudes de las plantas por la 
fruél:ificacion, atendido tambien el sabor, olor, co-

. }or, y lugar. · 
Antes de tratar de las Virtudes de las plantas, deb~ 

mos tener el conocimiento seguro de las especies ; por
que la erndicion médica, fisica, y económica estriba en 
la ttoticia cierta de ellas. 

Confirman el presente fundamento los ordenes natu ... 
rales de las pl~antas ; y lo apoyaron con experiencias y 
raciocinios Hernt.an , Camer ario , Ho.ffnt.an , y otro~ 
Autores. L~ theórica de los Antiguos sacada de la As
trología, y Signatura o semejanza que tienen las plan .. 
tas con las partes del cuerpo humano , es incierta para 
averiguar sus Virtudes. 1 

~39· PLANT.JE: qutt Genere eon'TJeniunt, etiam 
'VÍrtute conveniunt; qutt Oráine naturali ton~ 
tinentur 1 etiam virtute propius accedunt; qud .. 
que Classe naturali tongruunt, etiam 'Viribu$ 
quodammodo congruunt. 

Ls plantas que convienen en e1 get\ero convienen tam4 
bien en las Virtudes ; las que están comprehendidas ba .. 
xo de un mismo orden natUral tienen su uso medicinal 
muy semejante ; y las que pertenecen a una propia cla ... 
se natural, gozan en algun modo d.;: las nüsmas pro-e 
piedades. 

El Mechoacan, Turbitfz, Soldanella, y Escamo~ 
ttta son del genero Convolvulus, y convienen en la vir
tud purgante; bien que con distinta eficacia. El Allium

1 

P l. Mo· 
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Moly, Porrum, y Cepa, están igualmente debaxo de 
un mismo genero·, y concuerdan en su virtud acre. Son 
corroborantes el Laurél, Malabatlzro , Canela, Cam-
phora , Sassafras , y Menjui, todos de un mismo ge
nero. En 1~ virtud corrosiva y caustica tambien se pa
recen mas o menos las especies de los generos C/ema
tis, TithymalJU, Ranunculus, &-c. 

La Malva, Althtea, Alcea, Algod6n, y otras 
muchas se hallan en un mismo orden natural ; y sus vir
tudes son mas o menos emolientes. El Orchis, Saty
rium, Serapias, y Epidendrum están en otro orden 
natural, y se observan tambien muy semejantes sus vir
tudes; sucediendo lo propio en las plantas de flores com
jJúestas , siliquosas , umbeladas, y verticiladas, que 
son respeétivamente de una misma clase. Sin embargo, 
¡e hallan en esta regla general algunas excepciones ; y 
por lo mismo deben tenerse presentes el color , olor, 
sabor, y lugar donde s... han criado las especies ; por
que estos accidentes causan a veces variacion en las vir
tudes. 

2.40. GRAMINUM folia pecoribus & jumentü 
l~ta pascua; Semina minora a7Jilms, majo
ra hominibus esculenta sunt. 

Las hojas de las Gramas son pasto gustoso a eJ ganado 
mayor y menor: las semillas menores sirven de alimen
to a las aves' y las mayores a Jos hombres. 

Las hojas de muchisimas plantas son tambien el sus- , 
tento de ciertos Animales que por comer yerbas se lla
man Ph)'tivoros. Las semillas menores son el Alpist~, 
Mijo, Panizo, &c. y saben bien a los paxaros y galli
nas: las mayores como las Judias, H abas, Garvan~ 
:zos, &-c. suelen ser parte del alimento de los hombres. 

241. STELLAT..lE diuretic~ sunt. 

Las plantas que se llaman Estrelladas excitan la orina. 
Tale¡ son la Rubia, Asperula, Apari1ze, Galium, &oc. 

242. AS-
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t42. ASPERIFOLI.lE magis, mtnus'Ve olera

ce-~, mucilaginos~ & glutinos~ sunt. 

Las plantas de hojas asperas mas o menos buenas do 
comer, son mucilagit1osas, y .glutinosas. . 

Tales son la Borraxa, la Anchusa, el S¡mphyto 
mayor , cuya raiz es la principal entre las glutmosas. 

~43· LURID.lE sunt plant~ ~uspeélte. 

Son sospechosas las plantas de color pagizo sucio. 
Si a este color se añade el olor feti'do, . son narcoti

cas y tienen la virtud de enloquecer; como el Stramo
nio, el Hyosc1anw, la Naná1'4861'~. el Solano, el Ta-
~~. . 

244· UMBELLAT.lE in siccis aromaticce, ca
lefacientes & peltentcs; in aquosis 'Vtnenat~ 
sunt; radice & seminibus po lent. 

Las piantas U m heladas que se crian en lugares .secos son 
aromáticas, calientan y expelen;. las que crecen en lu
gares aguanosos son venenosas, y toda su virtud reside 
principalmente en la raíz y semillas. 

Las piantas umbeladas que crecen en las aguas, son 
la Cicuta aquatica , la Oenantlze , el Sison, el Api() 
palustre, &e. las que nacen en lugares secos , y expe
len o provocan el sudor , orinas , el menstruo , los fla
tos , y la leche , son el P eucedano , el Levistico , el 
Dauco, la Athamanta, y otras. 

245. HEXANDRI.lE · radices secundum saporém 
&- odorem edules sunt. 

Las raices de las plantas que por tener seis estambres 
constituyen la clase llamada He_xandria , son comesti
bles segun el olor y saoor que tengan. 

Son buenas para comer las raices <le dicha clase, 
que no huelen ; como las del Ornithogalo, las del Mar
ta3on, y otras; pero las que tienen el olor ingrato, soa 

• PJ V~ 
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venenosas ; romo las de la Gloriosa, de la Cortmte I m
perial, de la Cebf)/14 alba.rraM, y del Jacinto. 

246. BICORNES adstringunt; sed Ba&&4 aci-
d~ esculent~ sunt, 

Las plantas euyas flore$ tienen los estambres con do~ 
bastas son astringentes ; pero sus Bayas agrias son co-
mestibles. 

Astrifien la Erica o Brezo, el Vaccinium o Aran
dano, y principalmente la U'{)a tlr.ri o Ga_ruba; y son 
comestibles las :Bayas del Arbutu.r o MadrfJño, el O xi
coco, &e, 

247· ICOSANDRilE fru8us pulposus, est es-
cu/entus. . 

Es comestible el fruto pulposo de aquellas plantas, cu
yas tlores tienen roas de veinte estambres sentados en la 
parte interior del caliz, y for!llan la clase llamada Ico-
sandria. · 

Son de esta misma cla$e la Pera, Ciruela, el Per
lico, la Cereza, C,.c. 

248, POLYANDRIA pkrumtJ.Ut -venenata est. 

Por lo comun son venenosas las plantas, cuyas flores tie
nen mas de doce estambres sentados o insertos en el 
receptáculo. y constituyen la clase denominada Polyan· 
tiria. 

De esta son el Aconito , la Anthora, la Aquile· 
1 gia, la Staphisagria, la Clematis, el Heleboro, l.& 

Celidonia, C,.c. 

249. VERTICILLATJE .runt fragrantes, 111r· 

'Oint;e, resol'Vtnlts , b- pellentes ; folia vittu
. te pollent. 

Las plantas que tienen las flores puestas en rodaxa sOG 

fragrantes , nervinas, y resolutivas, expelen y promueven 
la 
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ta· leche, el sudot, la orina y el· menstruES; 1 su · virtad 
aobresale en las hojas. . 

Son muy fragrantes el Maro, el Di8amo, la Me
jorana, el Oregano, y otras de este orden, que pro
ducen los efeffos referidos-. 

s5o. SILIQUOSJE aiJ.UD.t~, 4trts, ineidente1, 
abstergentes , &- diuretÚI# sunt; exsiccatiotU 
imminuitur 'Dirtus. 

Las Siliquosas son aquosas, acres, incidentes, abstel""' 
gentes , y promueven la orina; pero al secarse. pierden 
mucha virtud. 

La Coclearia, Armoracia, el Verro, y demas yer
bas incidentes; adelgazan con su acritud los humores' vis
cosos, y resuelven los tumores edematosos-y frios1 · pero 
se hallan eficaces e6tando verdes. . 

25 r. COLUMNIFER.lE· mucillagi110s16, lubri
cantes, obtundentes, &. maturantes su~et. 

Las Columniferas son mucilaginosas. lubricantes, embo-
tan, y maduran. , 

En el orden natural de las plantas éolumniferas es~ 
tán la Malva, el Mal7Ja1Ji5Co, y otras semejantes que 
embotando la acritud de los humores, curan la tós, la 
estrang.nria y las e~coriaciones, y suavizan los dolores 
laxindo , y ablandando. . 

252. PAPILIONACEORUM folia Jumentis &
PecDribus , semina 'Variis animalibus esctj
lenta, sunt farinacea & flatulenta. 

'Las hojas de las plantas que tienen las flores papiliona. 
ceas o semejantes a la Maripo.sa , sirven de pasto al gaJo 
nado mayor y menor; y sus semillas farinosas y fla ... 
tulentas sirven de alimento a varios animales. 

Son comestibles, pero flatulentas las J udias, las H~ 
has, los Guisantes, &c. y para los quadrupedos es muy 

, buen pasto el Trifolio, la Mielga,. la Alfalfa, e:~ Pi:-· 
p 4 pi-
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pirigallo u Onobrychis , y otras muchas plantas de la 
misma clase Q.e 1~s flores am~riposadas. 

253· SYNGENESIA eompositorum in Mcdict"na 
receptissima, communltcr amara. 

Son muy recibidas en la Medicina , y suelen ser amar ... 
gas las plantas, cuyas flores son Cr;mpuestas, y tienen 
las antheras unidas a manera de cilindro , y forman la 
clase llamada Syngene.sia. 

De ella son el AKenjo, el Tanaceto, la Achicoria, 
el Abrotano , y otras muchas. 

254 ... ORCHIDE.JE sunt ApT~rodisiac~. 

Las plantas .que componen el ordon de los Orclzis exci ... 
tan la Venus. 

De una planta llamada Orchis puso Linneo el nom ... 
bre a un orden naturaJ , que incluye todas sus semejan ... 
tes; como. la Vainilla d~ América, el Salep de Orien ... 
te, y el Satyrium de Europa, (:re. 

255. CONIFERJE sunt resiniferte ·& diuretic~. 

Las que producen piñas son resinosas, y diureticas. 
Excitan la orina y la comunican olor de Violeta el 

Enebro, la Sabina~ el Pino, el Abeto , y la Tre
mentina, &c. 

256. CRYPTOGAMIA 'Vegetabiiia s~pius su.r-
peéla continet. 

Los vegetables cuyas flores y semillas son pequenas ~ 
imperceptibles a la vista, componen una clase con el 
nombre de Cryptogamia, y sus efefros comunmente 
son sospechosos. 

En esta clase están los Helechos que re~larméntc 
tienen el olor ofensivo; las Algas que pocas o ningunas 
son comestibles , teniendo muchas la virtud purgante; 
y los IJongos cuya comida siempre es temible. 

257.PLAN .. 

.1 
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S57· PLANTJE jloribus NeElario d petalis dis-

. tinélo, communiter 'Venenatt# sunt. 

Son venenosas por lo regular las plantas cuyas flores tie
nen el N eél:ario distinto de los petalos. 
. Poseen los nefrarios separados de los petalos la Aqui
legia ,. el Narciso, la Asclepias, el He le boro, la Par
nassia, y otras. Hallanse igualmente algunas que te
niendo el neétario unido con la corola, tambien son 
perniciosas ; como el Ranúnculus , la Fritillaria, &e. 

258. LACTESCENTES plantd communiter 'Vt
nenatte sunt ; minus autem semijlosculo.r.4. 

Las plantas que arrojan leche son venenosas por lo co ... 
mun ; pero lo. son menos las semiftosculosas. 

La Lechuga silvestre, es muy perniciosa. La Es
tJorzonera, y otras son muy saludables. De las flores 
Camp~niformes que de sí dán leche, un.as son dañosas; 
eomo la Lobelia , y otras comestibles; como la Cam
panula, el Rapunculus, &e. 

259· LOCUS siccus sapidiores, succulentus in
sípidas magis, aquosus stepius corro.,·i7Jas 
,.eddit. 

El lugar o terreno seco produce las plantas mas sabro ... 
sas; el jugoso insipidas, y el aguanoso comunmente las 
cria corro,ivas. 

Lal' frutas de parag~ secos y expuestos al. Sol son 
mas dulces, que las de los ht1medos y sombríos; y su
cede lo mismo con las hortalizas. Las plantas que se 
.crian en las agt.!as, suelen ser muy acres; como el Ra
ntínculo, el Hydropiper, &c.: las que crecen en luga
res áridos son mas fragrantes; como la Salvia, el To
millo, el .Espliego; y en secandose se las aumenta ~1 
olor. 

26o. QUA-
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26o. QUALITATES plantarum, in tjuiliu.r -vi

res subsistunt, ináicat sapor , odor , &olor. 

El sabor, olor, y color indican las qualldades de las 
plantas en las quales subsisten sus virtudes. 

Por estos accidentes descubrimos las qualidades, 
de donde proceden los temperamentos y virtudes de las 
plantas; y asi conocemos que las insípidas y sin olor 
apenas son utiles en la Medicina ; y que las muy sa ... 
brosas y olorosas tie.oen mucha virtud. Destruyendose el 
olor y sabor en las plantas se castra su eficacia; como se 
observa en todas las plantas, flores, y frutos aromati. 
cos, y en la Fecula del Aro, de la Brionia,&&. 

261. SAPIDJE & sua'Oeolentes bon~ sunt, nau
seos~ & gra7Jeo!entes 'Venmat~ sunt. 

Las plantas que saben y huelen bien soa buenas; las fa,.. 
' tidiosas y que huelen mal son venenosas. 

Hasta los irracionales saben discernir por medio dd 
olor y sabor , Jas plantas. saludables de las dañosas. 
Noscunt animalia sibi salutaria qu~dam. 

2.62. AMBROSIACA sunt analptica., Fragran
tia orgastica, Aromatica excitantia , Tetra 
.rtupifacientia Nauseosa corrosi7Ja. 

Las plantas de suave y delicado olor corroboran las fuer
zas; las fragrantes aumentan las funciones vitales; las 
~:~romaticas alegran el ánimo; las de olor ingrato entor4 
pecen, y las nauseosas son corrosivas. 
Ambrosiaca: es la planta de delicado y suave olor; eo

mo el Geranium mosclzatum, la Malva fll()tth•
ta, &c. 

Fragrans: la que tiene el olor fragrante y el gusto al
go i~rato; como el Esplie_gg, el Romero , el To
rongzl, la Mejorana, el DiEiamo cretico, y otras. 

Aromatica: la que además de ser olorosa tiene tambien 
el gusto suave , y agradable; como la Canela, la 
Nuez moscada, el Clavo de especia, y otras. 

Te-
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Tett'4 : la de otor ingrato ; como ta Anagyris , el 

Hiezgo, el Cáñamo, &c. 
Nause9sa: la que fastidia al gusto despreciandola el es

tomago; como la Coloquíntida, el Asaro, el He
leboro , y otras. 

Grav60lens: la de olor muy fuerte y molesto; .como 
el Ajo, la Ceboll4, el Gwanium ruperti, &te. 

'263. COLOR Pallidus inspitlum, Viridis cru
dum , Luteus amarum , Ruber acidum , Al- ' 
bus dulce, Niger ingratum indicat. 

El color P alido indica al sabor insipido , el Verde al 
erudo, el Pajizo al amargo, el Roxo al acido, el Blan
CtJ al dulce, y el Negro al ingrato. 

El color cerúleo o de Violeta, como es el de el Gro
ton tinftorium o Tornasol, es el explorador del acido 
:y del alcalí; pues mezclado con el acido se vuelve co
lorado, y con el alealí se reduce a verde. 

264. CECONOMICUS usus plantarum generi 
humano utilis simus est. 

El uso económico de las plantas es utilísimo para todo 
el genero humano. 

Debe, pues, el Botánico en qualquiera parte obser
var' y describir con cuidado y exaCtitud las plantas, que 
pueden servir para la. comida, bebida, edificias, ins tr u
mentos, maniobras, y tinturas, teniendo siempre pre .. 
aente , que en la Historia natural los principios y funda
mentos. de la verdad, se han de confirmar con repeti
das observaciones. 

CA.~ 
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CAPITULO ~. 

DE LA BIBLIOTHECA• 

2.6 5. BIBLIOTHECA Botanica continet Libro.1 
de Vegetabi/ibus scriptos. 

LA Bibliotl\eca Botánica contiene los Libros que tra
tan de los V egetables. 

Asi COJ!lO todos los que se dedican a alguna Cien ... 
cia y Arte deben registrar los libros que se han escrito 
sobre sus materias; no estará menos obligado el Botáni
co a recorrer las Obras que tratan de las plantas, para 
tener noticia de los descubrimientos , suertes, progresos, 
y métodos que ilustren , faciliten, y hagan mas prove .... 
ehoso su estudio y aplicacion. . 

266. PHYTOLOGI 7locantur Auélores o.pere ttl~ 
quo de Vegetabilibus clari, sive Botanici, si
'VC Botanop/z.ili sint. 

Llamans~ P hytologos aquelios' Autores .que ya sea~ Bo .... 
tánicos de profesion , o ya meramente aficionados , han 
ilustrado su nombre con alguna Obra escrita sobre los 
.Vegetablcs. 

267. BOTANICI 'Oeri ex fundamento geHuino 
Botanicam intelligunt, & Vegetabilia omnia 
nomine intelligibiJi, nomin4~e sciunt; sunt hi 
'Vel Collef/orcs , 'Ocl Methoáici. 

Los verdaderos Botánicos entienden la Botánica por sus 
fundamentos naturales, y saben llamar a todos los V e.. 
getables con nombre inteligible: de estos unos son Co
teilores, y otros Metódicos. 

s68. COL-
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s68. COLLECTORES de numero Specierum Ve

getabiUum solliciti fuet·e : sunt hi Patres, Com
mentatores, Ichniographi, Descriptores, Mo
nographi, Curiosi, Adonist~, FJorist~, Pe
regrinatores. 

Los Colellores se dedicarón a describir el numero dé 
las especies de los Vegetables; y fueron los Padres, Co
mentadores, Dibuxadores , Descritores , Monogra
ph?s .' Curiosos, Adonistas, y los Peregrinadores o 
Vta;a'ntes. 

Llamamos Padres a los primeros Autores, que es
cribieron con un método muy particular, y trabajaron 
en averiguar el uso de las plantas , antes de conocerlas. 
La mayor parte de las virtudes que nos propusieron en 
aus escritos , las conocieron por la sola práaica ; pero 
todo el Mundo sabe, quán dificultoso es, determinar las 
virtudes de los V egetables por este camino, y sin el mé
todo necesario ; siendo las enfermedades tan varias por 
sus causas , grados , y naturaleza. 

Dividense los Padres en Griegos , Romanos , Bár
baros, Asiaticos, y Arabes. 
Los GRIEGOS son: · Hipócrates, Aristóteles, Theo ... 

phrasto, XenophfJnte. 
Los ROMANOS: Caton, Varron, Virgilio. P/inio, 

Dioscóride.r, ( 1) Rufo, y Pala dio. 
Los BARBAROS fueron : Myrepsio, Sylvatico , y 

Cuba ; quienes escribieron con mucha obscuridad, 
desde el Siglo duodecimo hasta el decimo quinto, en 
ocasion que todo el Orbe estaba en las tinieblas de 
la ignorancia : empezando la Botánica a tomar al-· 
gun fundamento a principios del mismo Siglo. 

Los ASIATICOS son: Galeno, Oribasio, Aecio, y 
Aegineta. 

Los ARABES: Mesue, Serapion, Razis, y Avi- . 
ce-

( 1) Fue Griego ; pero se pone entre lo~ Romanos po_r 
haber es,rito estando subdico ~ Imperio Romano. 
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cena, y otros que tambien escribieron de p1antas. 

269 COMMENTATORES Patrum scripta di
. lucidarunt. 

Los Comentadores aclararon los escritos de los Padres. 
Luego que los Botánicos salieron de la barbárie, se 

dedicaron a explicar los escritos de los Padres, como 
si la Botánica estubi~se se-pultada en ellos. Unos los tras
ladaron a varias lenguas; otros los añadieron algunas no
tas ; otros los aumentaron aon descripciones ; y ultima .. 
mente otros los adornaron con figuras. 

Los Comentadores de Tlzeoplzrasto fueron Bodeo, 
Scaliger(), y otros: habiendo sido mas los que comen-
taron a Dioscórides; porque fue el que principalmente 
escribió de las virtudes de las plantas , y de quien in
ttntaron los Medicos sacar toda la Materia Medica ; y 
asi le ilustraron H(rmolao bárbaro, Ruellio , AmatCJ 
Lusitano, Laguna , Matlziolo, y otros. · 

27o. ICHNIOGRAPHI figuras Vegetabilium 
iconibus expresserunt. 

Los lchniographos son aquellos Autores que expresaroA 
eon dibuxos las figuras de los V egetables. 

Se equivocaban muchas veces los ComentadoreS en 
la averiguacion de las espectes ; y por esta razon tubie
ron por conveniente pintarlas y describirlas' a fin de 
qu-e los nombres de las conocidas no se confundiesen con 
los de las desconocidas. 
. En los Autores mas Antiguos se hallan pocas figu

ras que tengan alguna perfeccion; y aunque en nuestro 
Siglo ha hecho grandes progresos el arte del dibuxo, no 
dexan de cometer muchos errores los Dibuxantes en la 
representacion de las partes mas menudas de las plantas. 
· Engañan muchas figuras de las que dexaron los An

tiguos , manifestandonos derechas las plantas que por 
su naturaleza son rastreras; y sucede lo mismo expre
sando con igual magnitud los arboles grandes, que las 
ye{bas y planta5 pequ~ñas. 
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. Se graban las figuras en madera , cobre , y estaño: 

las que se abren en cobre son mas hermosas que las que 
en estaño ; y las que en madera ' suelen salir toscas e 
imperfet'tas. Algunos Autores dibuxaron las figuras con 
lineas marginales fundamentales o de perfil, y estas .son 
mas claras que las iluminadas; porque los colores sue
len borrar y obscurecer los perfiles mas delgados de las 
plantas y flores. 

Dill8nio las grab6 on estaño: Rhecdc, Rivino, Hcr
man,' y otros las grabaron en cobre: Ges1zero, y Rud
~ec/cio en madera: Brunfelsio, Clusio, y Plumier con 
lineas fundamentales : Ma.rtin, Weimann, y el HortU-3 
Romanus con colores vivos. 

Se llamán Monstruosas las figuras que apenas tienen 
semejanza con las ~bntas que se quieren representar: ta
les son las de Lomcero, Trago, y otros. 

Son Rudas e imperfeElas aquellas que no e:xpresan 
con primor las mismas plantas ; como se v6 en Juan 
Bauhino, TurntriJ, Parkinson, Chabreo, y otros. 

Son Usadisi"!'as aquellas que manifiest~n las plan• 
tas con toda clandad; como las de Mathzolo , ·Dodo
ft~o, Lobel, Tabernamontano, Camerario, Simon Pau .. 
Ji, Montalban, Plukenecio, Weimann, Clusio, Mo
t'Ísrm, Rivino, Vaillant, &c. 

Tenemos por E.rplendidisimas las figuras que re ... 
presentan las plantas a lo vivo y con su magnitud na
tural; como las de Rheede, Commelino, Di//enio, Ri
'IJino, Beslero , Swercio, Bry, y P assteo. 

Es mas util un Herbario que todas las figuras ; y 
asi deberá el Botánico formarlo con la mayor diligencia 
y cuidado ; teniendo presentes las circunstancias siguientes: 

1. que las plantas no se cojan humedas. 
l • . no se las deberá quitar ninguna parte a no ser 

la raiz. 
3. se estenderán con tiento, porque no se rompan. 
4· deberán quedar bien desplegadas y estendidas. 
5. que estén con flor y fruto. 
6. se han de secar a un calor lento' entre papeles 

bien enjutos mudandolo& de dos en dos dia¡. 
y mejor cada dia. 

7· qu~ 
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que se compriman moderadamente, cubriendolas 
con arena enjuta. t 

se han de pegar con alguna goma o cola d~ 
pescado. 

9· no se debe poner mas que una planta en cada 
pliego de papel. 

10. 

II. 

12. 

se notará arriba el nombre genérico. 
se escribirá la especie y su historia. ' 
se distribuirán con arreglo al systema que se 

adopte. 

27.1. DESCRIPTORES adumbration~s Vegeta
bilium cxht'buerunt. 

Los Descritores añadieron la Historia de los Vegetables. 
Como no siempre se pueden poner a la vista las fi

guras, ni tampoco demostrar por ellas las mas menuda& 
partes de la fruttificacion de algunas plantas , son nece .... 
sarias las descripciones, y aun estas hacen siempre mas 
al caso que las figuras. 

Es ·de admirar, que en nuestros tiempos no se ha
yan proseguido ciertas descripciones, que dexaron muy 
bien empezadas algunos Antiguos : y es tambien estraño 
que tomandose muchos la pena de describir las plantas 
peregrinas, se olviden totalmente de las que pisamos en 
nuestro país. Lo cierto es, que estas son las que mas
necesitan de ser descritas; porque siendo mas vwgares, 
son las menos conocidas. 

Se tienen por despreciados algunos Descritores An
tiguos; como Trago, Brunfe/sio, Lonicero, Turnero, 
y otros. 

Son usados: Buchsio, Gerardo Mathiolo, Clusio, 
Lobe/1 Tabernamo1tta1zo, Dalechampio, Dodonio, Lo
.¡,e/, T_urre, Par!cinson, Muntingio, lvingero, Cher/ero. 

Son ·universales y seleElos los Descritores '}Ue re ... 
cogieron con mucha puntualidad las descripciones de los 
demas Autores ; por cuya razon debe hacerse con ellos 
todo Botánico : tales son Juan Bauhino , Morison , y 
Ray_o. 

Llamamos parti,ul{lrts aquellos Al.ltorcs. que des~ 
cri~ 
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cribiel'on una sola familia de plantas ; a quienes de ... 
berian imitar los Botánicos ; porque uno solo no basta 
para todo, y siempre trabaja mucho el que lo hace bien. 
Dillenio sobresalio en la descripcion de la familia de los 
Musgos; Scheuc/zzero en la de las Gramas; Plumier 
en la de los Helechos de América; Pomét, Geoffroy, y 
(i)tro¡ han descrito muy bien las planta¡ o.ficinales. 

~72.. MONOGRAPHI Vegetabile uni,um oper1 
singulari, pro.J ecuti sunt. 

Los Mont>gtaphos son aquellos Autores que en alguna 
Obra particular han tratado de una sol~ planta. 

COn el fin de que se éspecificásen con mas indivi ... 
dualidad las circunstancias de las cosas naturales, acor ... 
dó_ la Sociedad de los Curiosos de la Naturaleza, quo 
~ada uno de sus Individuos escribiese sobre algun J'ro
duél:o natural én particular; y asi Dillenio escribio del 
Mesembryanthemum: Boerhaave trató de la Protea: 
Ktemphéro del The: Haller del Ajo; haciendo lo mis
mo vario& Autore¡ en ot(os asuntos particulares. 

'J.73· CURIOS! Vegetabilia rarüwa propostlerunt. 

Los Curiosos propusieron los V egetables mas raros. 
Estos Autores tambien facilitaron ~on descripciones 

y figuras, el conocimiento de mucha~ especies, que an .. 
tes se hallaban o del todo desconocidas , o imperfeéb .. 
mente descritas. 

Gas par BauhintJ, Clusio , y Morison trataron en 
general de las plahtas de Europa: Gmelino de las de: 
Siberia : Linneo de las de Lapponia : Buxbt,lUm , y 
Tournefort de las de Oriente. Este ultimo y Vaillant 
dé las de París: Haller de las de Suiza. De las de In
dias escribieron Dille1lio en su Hortus Eltlramensis, y 
Hermann en el Horttts Lugduno-Batavzts: sin contar 
otros muchos curiosos que dieron noti~ia de: las plantas. 
que ¡e criaD. Gn varias Regiones. 

Q "74· ADO.-

, 
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274. ADONIST.lE Vegetabilia sati'TJa tujusdam 
Horti sistunt. 

Los Adonis t as solo cuidan de los V cgctablcs q1:1e IC 
cultivan en algun jardin. 

Son muchos y diversos los jardines ; y segun lu_ 
plantas que contienen y los modos co11 que se cultivan, 
se les dán sus nombres diferentes. 
Ceres : se llama el jardin en que· se siembran las plan ... 

tas, que producen las semillas para el sustento del 
hombre , y de varios animales. 

Viridarium : es el que cria hortalizas y plantas comcs4 
tibies. 

Pomo/M: el plantado solamente de arboles fi·utales. 
Tmztalus: el adornado de varios arboles cortados con 

artificio , y que tiene grandes paseos. 
Hesperis: el que contiene varied. d de Naranjos, e; ... 

dros, Laureles, y otros arboles semejantes. 
P aradisus : se llama el jardin lleno de arboles de to4 

das especies, y dispuesto con artificio muy agra .. 
dable. · 

Adonis: el que está con el adorno de algun hibernáculo 
o reservatorio, que algunos llaman Casa de Ado
nis, donde se reservan las plantas estrangeras, y na
turales de países calientes, para que el frío no las 
eche a perder. De estos jardines unos son P-zíb/icos, 
otros Academicos, y otros Privados. 

P:íblicos : son los que han fundado los Soberanos y 
Señores, para la diversion y utilidad púb~a. 

Academicos : son aquellos en que ios Profesores ex
plican . y demuestran las plantas' dando lecciones a 
los Estudiantes ; como el de Padua , Pisa , Bo ... 
lonia , Mompellér, Leipsick, París, Upsal, Ley
den, Oxonia u Oxford, Amsterdam, Roma, Ma· 
drid, y ·otros muchos. 

Privados: los que mandan formar para su propio 
recreo los ricos y señores poderosos, que siendo 
aficionados a la Botánica , procuran mantener las 
mas exquisitas plantas ; tales eran el J ardin del 
Principe de la Catllolica et1 Sicilia ; el de Cli~or ... 

,- ClO 



De la Bibliotheca. 243 
cio en Alemania, y otros que en el di~ e~sten ~ 
Inglaterr~, Fran<;¡a , y otras partes, 

27 5. FLORIST lE enumcrant Vegetabilia sp(m~ 
t~tnea cert'l alicujus loci, 

Los Floristas averiguan los Vegetables qlle se crian e~ ... 
~ntaneos en cierto lugar o distrito. 

- Estos Autores no dán \lO mismo titulo a sus escri ... 
tos; pues unos les ponen el de Flor4, Chloris, ·De
lici~, Su.pellex, lndex '· Enumeratio, Catalogus, E len-. 
chus; y otros el de Sy1~op~is, Pinax, Synonyma, Spe
culum, Vade-mecum, Hodegus , Botanologia, P hy
tologia, Botanicum, Ager, Regnum Veget4bi/e, &c._( 
pero Linneo tiene por el mejor y mas compendioso el 
de Flora. 

Sería utilisimo que todos los F loristtu escribiesen con 
algun método o sistema; porque pudiendose acreditar 
mas sus dofuinas, facilitásen tambieu hallar las esp~ie~ 
baxo de sus propios gen~ros. 

276. PEREGRINATORES dlssitas Rcgionts 
plant4rum invcstig4ndi causa adierunt. 

Los Peregrinantes pasaron a las Regiones remotas, so-
lo con el fin de inquirir y conocer las plantas. 

No contentandose los Botánicos mas diligentes y cu
riosos con las delicias de las Floras Europeas, empren-. 
dieron viages a tierras muy estrañas y <Estantes, para 
que nada de todo lo criado estubiese oculto. ·Se gloria
ba Gaspar Bauhino el mejor Botánico de su tiempo,. 
de conocer seis mil especies de plantas ; pero si contamos 
las que de todas partes han trahido diferentes Autores ; es~ 
~ialmente de Malabár Rhfede; de Ceylin Hermann; 
de América P lzemier; de Jamaica S loa1te; &re. hallaré ... 
mos que son otras tantas mas las que se han descubier .. 
to en este siglo. 

Luego, pues, que los Botánicos se hallaron con tan
ta multitud de especies , que por estar sin arreglo les 
c:ausabí~nla mayor ~onfusion, empezaron el hilo que lla-

Q ;¡ maa · 
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man Ariadneo; esto es, el sistema o método, por me· 
dio del qual pudiesen facilmente oonocerlas; y de aqui 
tubieron origen los Metodistas. 

277· METHODICI de Dispositione, &- inde Jac
ta Dcnominatione Vegetabilium, imprimis la
horarunt: .runtque Philosophi·, Systematici, 
Nomenclatores. 

1 

Los Metodi.rtas t¡rabajaron principalmente en la Dispo ... 
s1cion de los V egc:tab1es , de donde tomaron su denomi
Jlacion: y se llaman Philosophos, Sistematicos, y No .. 
mendatores. · 

27~t PHILOSOPHI Scientiam Botanicam de
monstrative ex principiis rationalibus in Jor
mam Scientiee reduxerunt; ut Oratores, Eris
tici, Phisiologi , Institutores. 

Los P hilosophos reduxeron la Botánica a forma de Cien
cia , por medio de: principio5 racionales y demonstrati
v~ ; y fueron Oradores, Controversistas o Disputa
dores , Phisiologos, e Instituidores. 

Los Botánicos P hilosophos Metodistas son los que 
guiados por la experiencia y el discurso, fundaron la 
Theorica Botánica sobre sólidos principios; sentando re
glas~ proposiciones, axiomas, y demonstraciones nece-
5arias a la direccion de su prádica ; conociendo plena
mente que había sido empirica la inteligencia de los An· 
~u os, en la materia de las plantas. 

~79· ORATORES quttcumqut Scit,tiam dofll 
ornant, proposuerunt. 

Todas las cosas que propusieron los Oradores sirven so
lamente de adorno a la Botánica. 

Los Oradores explicaron su philosophia por rodéos; 
y a\lnque nQ se cic:tubieron en el métodQ de <tonocer y 

di¡-
/ 
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distribllir la! plantas , no dcxaron de proponer cosas mur 
lÍtiles; como se vé e·n las Emblemas de Carnerario, en 
la Oracion de Commelino, y otros escritos semejantes. 

280. ERISTICI in Botanicis scriptis publicis li
tigarunt. 

Los Contro-aersistas litigaron C<ln escritos públicos so-
bre puntos de Botánica. 

Aunque los mas de estos afearon sus obras con· ca
bilaciones, y palabras indignas de hombres sabios , no 
por esto dexan de hallarse en ellas algunas observacio
nes , reglas, y raciocinios por los quales merecen lugar 
entre los PhilosQphos. Cornaro estubo furioso contra .Fu
cluio, y éste contra aquel. Mathiolo contra Amato, y 
éste contra G-14ilandino, y Mathiolo. Chomel contra 
Tournefart. Rivino contra Rayo , y Dillenio , y éste 
eonua Ray'a , y Tourne/fJTt. 

28r. PHYSIOLOGI 'CJtgetationis leges & Sexus 
mysterium in plantis re'Velarunt. 

Los Phisiologos descubrieron las leyes de la Vegetacion_, 
y el secreto del sexo en las plantas. 

· Se llaman P hisiol~os los que tratan de la natura-
leza y propiedades de las cosas naturales, y .entre ello.s 
se cuentan Cam~rario, Vaillant, Antonio J ussieu, y 
Linneo, qqe escribieron t;unbien de la vcgetacion y sexo 
de las planta~. _ , . , 

s82. INSTITUTORES Regulas & Canones com·. 
posuerunt. 

Los lnstituiá<wes compusieron Reglas y Cánones. _ 
. Los qtte establecier:on axiomas, y fundamentos nece

s~rios para disponer bien -y arregladamente qualquiera 
sistema , fueron J ungio, Ludwi¿io , Tournefort , Lin
neo , y otros. 

SYS.. 
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~83. SYSTEMA'tiCI plantas in eerttti phalí:t~
ges tlispbstlerunt, qui rvd Orthodoxi 'Vel Hc
terodoxi sunt. 

I:os 'Siste#iátic()s dispusieron las planta~ én ciertas cta .. 
ses y ordetles; y sort l1 Orthodoxos • o Heterodox&s. 

~84. liETERÓDOXI SyJtematici ab alio t¡uam 
fruEI!ftcationis principio , 'Veget abilia distrl
buerunt; ut Alphabetarii ~ Rhizotomi t Phyl
lophili , Physiognomi , Chronici, Topophi· 
li; Empirici ~ Seplasiarii. 

tos · Si~ temáticos Heterodox&s distributeron los Vege
ta bies por principios, distintos de los de la frufrificac:ion; 
como fos Alphabetarios, 6-c. . 
Alplzabetarii : son los Aútores qué disponen las plantat 

pot la primera letra de su nombte genérica. "' 
- Rhizototni ~ los que intentan repartirlas por la figura de 

la raiz. 
p hJ_llophi/i : Íos q~e ror~an s~ .método tpor la ~m.~

. Janza de las hoJas. 
Phy:riognomi: los que ordenan ~u sistema por el aspet ... 

to y figura, que representan algunas partes de ~a 
. t>Ianta. . . 

Clzrrmici ~ los que sé goviernan por la razoñ del tietñ--
1?o en que florecen los vegetables , y ~costumbran 
distin,guirk>s en quatto clases. confotme a las quatro 
estac1ohes del año. 

Top9phlli : Jos que atteglan las plantas , segun el lugat 
donde crecen espotltaneamente. 

Empitici · los que las distribuyen segun ~u uso tnedico. 
SepZasiarii: son aquellos que pnx;eden stncillament~ 

coníotme el orden con que se disponen en las oñ• 
cinas. · 
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sS 5. ORTHODOXI Systematici e fruEJijicatio._ 

nis 'Vero fundamento methodum desumserunt; 
suntque Universales, 'Vel Partiales. 

Los Sistemáticos Orthodoxos sacaron su método · del 
fundamento verdadero y seguro de la frutlificacion; y 
son Univérsales, o Parciales. 

_ Todos estos Sistemáticos observan los generos natu
rales, disponiendo los en clases y ordenes, por medio da 
alguna parte de la fruéHficélCÍOn. 

~86. UNIVERSALES Orthodoxi Systematici ge
nuina methodo omnes J/cgetabz1ium Classes con
diderunt ; ut F ruélista: , Corollista: , Cal ycis
tre , Sexualistre. 

-Los Sistemáticos Ortodoxos Universales establecieron 
con método natural,. todas las clases de los vegetables; 
tales fueron los Frutistas, Corolistas, Calicistas, y 
SexAalistas. 

287. FRUCTISTlE e Pericarpio, Semine, aut 
Receptaculo, Classes Vegetabilium composue
,.unt ; ut Czsalpinus, Morisonus, Rajus, Knau
tius, Hcrmannus, Boerhaavius. 

I.os · Frutistas formaton las clases de los vegeta bies, to
mando los caraétéres del Pericarpio, de la Semilla, o 
del Receptáculo; como Ces alpino siendo Profesor en Pa
dua en 1 58 3 : M(Jfison en Oxonia en 16 So : Rayo Pres
bitero Inglés en 1682 y 1700: Knaucio Medico en Hal 
en 16 8 7 : Hermann Profesor en Ley den en 169o : y 
B_oerlzaave en la misma Ciudad en 1710. 

288. COROLLIST lE a Corolla petalosa Classu 
distinxerunt; uti Rivinus, Tournefortius. 

Los Corolistas distinguieron las clases por los petalos de 
Q 4 la 
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la corola; como Rivino Profesor en Leipsick en 1690: 
y TournQjQrt en París cm I 694. y otros. 

289. CALYCISTJE d Calyce Cl4sses dirtribut· 
runt ; ut Magnolius , Linnams. 

Lo~ Galicistas distribuyeron las clases, segun la estrue
f;ura de los calices ; como Magno/ Prof~r en Momp~ 
ller eq_ l 7 'J. O: y Linneo en 1 7 3 7. 

190. SEXUALISTJE d Sc~u S1stema conJiJ, .. 
,.unt ; ut Linnams. 

Los Sexli,alistas formaron su Sistema atendiendo al sex~ 
~e l~s plantas; como Linneo on Flandes el año de 1 7 3 5. 

291. PARTIALES Orthodoxi Systematid, unz'us 
tantum Ctassls Systemata composuere ; uti 
Con1positorum, Umbellatorum 1 Graminum, 
Muscorum , Fungorum. 

Los Sistemáticas Ortodoxós Parciales compusieron el 
Sistema do una clase solamente ; como de fas Flores 
Compuestas, de las Umbeladas, de las Gram41 2 de 
los Musgos, y de los Hongos. 

192.. COMPOSITORUM Classes exposuerunt 
Vaillantius, & Pontedera. 

Formaron las clases de las flores Compuestas Vaillant, 
, y Pont,:dera: el primero en París en 1718 , y cl iC• 

gundo siendo P(ofesor en Padua en 1 7 ~o. 

'-93. UMBELLATOR UM Classes instruxerunl . 
Morisonus , & Artedius. 

Ordenaron las clases de las flores U mbeladas Marison,. 
y Arte dio: el primero en O.xonia en 16 72, y el segun .. . 
do siendo Medico en Suecia en 173 5 • 

294· GRA· 

1 • 
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294· GRAMINUM Cla¡s~.r composutre Rajus~ 

Montius , Scheuchzerus , Michelius , Linn~us. 

Compusieron las clases de las Gramas: Rayo en 1703. 
Monti Profesor en Bolonia en 1719. Scheuchzero Pro-
fesor en Turin en 1719. Miclzel en Toscana en 1729. 
Y Linneo en su Genera plantarum año de 1 737• 

19 5. MUSCOR UM Classem elabora'Uit Dillenlu!.

Perfeccionó Dillenio la clase de los Musgos en Oxó 
nia el año 1741. 

296. FUNGORUM Classem instruxerunt Dille-
nius, Michelius. 

Arreglaron la clase de los Hongos Dillenio, y Michel: 
el primero en 1 7 1 9 , y el segundo en 1 7 2 9· 

•97. NOMENCLA TORES de Vcgctabilium de
nominatione solliciti fuere; ut Synon ynú~rz, 
Critici, Etymologi, Lexicographi. 

Los Nomenclatores son aquellos que solo emprendieroft 
la denominacion de los V egetables ; y estos se dividen 
en Sinonimistas, Criticos, Jitimologos, y Compo.ritoru 
áe diccionario~. 

298. SY ONYMIST lE di'Uersa nomi~a Vege
tabilium a Botanicis quondam imposita, col· , 
legerunt. 

L01 Sinonimistas recogieron los diferentes nombres, que 
en los tiempos pasados dieron los Botánicos a los Vegc,. 
tables. 

Los mejores Sinonimistas prefirieron algun nombre 
que fuese cierto y bien aplicado ; porque entendi
do éste se hallan con facilidad los demas, que se han 
puesto a una misma planta. Fueron muy diligentes Si
nonimistas Gaspar Bauhino, Sherardo en la conti~ua~ 

CIOD 
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eion del Pinatl6 del mismo Bauhino , Dillenio, Ht~~ 

ler, y Linneo. 

t99· CRITICI nomina Generibus, ~ Speciebu, 
. 'Ver e própria determinarunt. 

Los Críticos- determinaron los nombres que verdadera~ 
mente son propios de los generos y de las especies. 

:¡oo. ETHYMOLOGI radices ~ originem no-
minum genericorum eruunt. 

los E timologos averiguan las raices y origen de los 
nombres genéricos ; como lo hicieron Juan 1Jauhino, 
y Falttgio en su Prosopoptzia Botánica. 

3o 1 ." LEXICOGRAPHI nomina di'Versarum lin· 
guarum coltigunt. 

Los Le11:icógraphos o Compositores de diccionarios re~ 
cogen los· nombres con los quales se han denominado las 
plantas en diferentes lenguas; como lo hizo Mentzelio en 
su Index multilinguis,seuLexicoJZPolyglotton en r682. 

302. BOTANOPHYLI sunt qui 'Varia de Pe
getabilibus tradiderunt , licct ea non proprie 
ad Scicntiam Botanicam spe8ent ; ut Anato• 
mici, Medid , Hortulani, Miscellauei. 

Los B~tanoplzilos ~on aquellos Aut~res aficionados a la 
Botánica, que escribieron varias cosas de los Vegeta bies; 
aut~que propiamente no perten(cen a esta Ciencia ; co
mo los Anatómicos , &c. 

ao:;. ANATOMICI internttm stru!Juram Vege
tab#ium_ con¡emplati sunt. 

Los Anat6micos han contemplado la estruélura interior 
de los V egetables. · 

Es-
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E~tos Autores se dividen en Práaicos, y Theóricos. 

los primeros se dedicaron a averiguat las partes interio
res de las plantas-, demonstrandolas distintatn~nté; y fue
ron Grew, Malpighio ~ Musschenbrotck. Los segundo$ 
enseñaron especulativamente la naturaleza de las plan
tas, y las leyes de la veg_etacion ~ siguiendo los inventos 
de los práél:icos; como Feldman; Gesnero, Lud111igio. 

504. HOR TULANI &ulturam Vegetahilium trtJ-t 

diderunt. 

Los Jardineros trataron del tnodo de cultivar los V e
getables ; como Miller en su diccionario) Bradley; L.i
zier ' y otros. 

305. MEDlCI ~irc..t ~ usum P'Cgetabilium in Cor• 
· pus humanum seélati sunt ; ut Astrologi , Sig

natores , Chemici , Observatores, Mechanid, 
Diztetici, Botano-Systematid. 

Los MedictJs procuraron descubrir el uso y las vittu .. 
des de Jos V egetables en tl cuerpo humano; como .lot 
Astrol()gos) (i.c. 

zo6. ASTROLOGI 'Oirtute.r e:t .A.stris inJ!uxum 
. . in plantas, Signatores vires d similituiJlne in

ter plant~ partem &o eorporis parte'm l4sam, 
dt"7Jinarunt ~ 

Los MeJicoJ AstrologoJ discunieron que ]as virtudes ea 
las plantas, provenían de d' influxo de Jos Astros; y los 
Sjgnadores. que las virtudes eran segun la semejanza en
tre Ia parte de la planta ; y la párte 1esa del cuerpo. 

Así, pues; por la semejanza que tienen las hojas de 
la Hej'atica con el lligado, coligieron los ~igMadores 
que esta planta curaba las enfermedades de dicha entra
ña. Por ser amarillo el jugo que dá de sí la Celitionia. 
pensaron que sería util en la Itericia : y por hallars• 

las 
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las raíces del Ranunculus ficaria semejantes a las al ... 
morranas ciegas, creyeron que las remediaba. Entre ellos
fueron Poppen, y Bodenstein en su escrito intitulado 
Usus plantt~rum secundum duodecim s~na Cadi. 

507. CHEMICI 'Vires J?CgetabiJium ope attalyseos 
ignis extricare crediderunt. 

Creyet'on los Chímicos poder averiguar las virtudes d& 
los V egetables, por su analysis mediante el fuego ; como 
Geoffroy , Tournefort, Towri, y otros. , 

soS. OBSERVATORES a casu &o experienti~~; 
Mechanicl d principiis physiologico-mechanicis 
'Vit:,u Vegetabilium derivarunt. 

Coligieron los Observadores l;s virtudes de los V c:geta ... 
bles. por la casualidad y experiencia; los Mecanicos 
por Jos principios phisiológicos y mecánicos. 

Fueron estos Geoffroy en su Materia Medica; Her
mann en su Cynosura; Boerhaave en la Historia de plan
ta'S; Háller en su Synopsis Helvetica; y Linneo en la 
Matetia Medica. 

:;o9. DllETETICI a sapore &- odore 'Vires inge· 
rendorum tiijNtlic arunt. 

Los Dieteticos juzgaron por el sabor y olor las virtu• 
des ·de las cosas que se han de tomat' interiormente. 

Tales son Quercetano en su Diteteticon, y Non .... 
,¡o en su trataao de Re cibaria. 

510. BOTANO-SYSTEMATICI secundumcla.r· 
ses naturales 'Vires Medicamentorum caute dis
tinguunt. 

Los Medicos Botánicos Si1temáticos distinguen con 
prudencia las virtudes de los Medicamentos, por las da- · 
ses naturales. 

Estos son Camerario en su escrito llamado Convenien· 
tia 
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tia plantarum : Hasselquist en su libro intitu).ado Vi
res plantarum: Petivtr, y otros. 

¡x x. MISCELLANEI qui 'Varia de Vegetabili
bus scripsere in usum aliorz4m; ut CEcono ... 
mici , Biologi , Theologi , Poetre. 

Los Micelaneos son aquellos que escribieron varias e~ 
sas de los V egetables, para fines diferentes de los que: 
se propone la Botánica; y se llaman Económicos, Bio
logos, Theologos, y Poetas. 
E con6micos : son los que tratan de las plantas para a~ 

gun uso y utilidad de la vida comun ; como Lin
neo en la Flora Económica, y P~1n Suecicus. 

Biologos : los que escriben la vida y elogios de algun 
Botánico. 

Th,eologos : los que explican las plantas de _ _9.ue hace 
mencion la Biblia; como Celsio en su Hierobota
nicum. 

Poetas: los que escribieron en verso sobre c;osas pertc-
- necientes a la Botánica; como Faluzio tn au Pr•-

¡o¡opeeja, y otro&. 

CA-
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D E L O S S 1 S 7' E M A S. 

212. SYSTEMATICIS Orthodoxi.r nitor & ur
titudtJ S&itnti~ Botani&es debetur. 

EL esplendor y certidumbre de la Ciencia Botánica 
'se debe, a los verdaderos Sistemáticos. 

La divison sistemática de las plantas debe reconocer 
por su fundamento mas firme, la parte principal de ellas, 
que es la fruéHficacion ; segun lo demuestra la Naturale
za misma ; y lo acreditan los Sistemáticos mas célebres; 
como son Cesa/pino , Morison , Hermam·r,, Christo
~41 Knaucio , Boerhaave, Rayo, Rivino, Chris#iano 
Knaucio, LudJPigio , Tournefort , Pontedera, Maz~ 
nol , Linneo, y otros muchos. 

313. C.lESALPINUS est Fru8ista & pnmru 
'Veru.r Systemati&Us, secundum CArGUli & fu ... 
cepta&uli .ritum distt·ibuens. 

Ces;lpino es Frutista y el primer Sistemático verdade
ro, que distribuye las plantas segun la situacion del cór
culo, y del receptáculo. 

Ha sido solo Andres Cesa/pino el que para arr~ 
glar las plantas ¡or sus clases, ha hecho aprecio de la 
situacion del corr;ztlo : esto es, que resida en el rema4 
te, o en la base de la semilla; siendo ciertamente cosa. 
de mucho momento y digna de atertcion. Y sin em
bargo que conoció las semlllas univalves, y bivalve.r, 
a saber monocotyledones ' y d~cotyledones ,. quiso pri
meramente distribuir los Vegetables en Arboles, Arbus
tos, Matas, y Yerbas; subdividiendolas despues segun 
el numero de las semillas, y de la situacion de su cór
culo, 1 receptáculo. Reparó tambien la disposicion pa .. 
raléla u opuesta de la entretela o dissepimento en las si
liqttas, distribuyendolas muy bien en multilocular(s. 
y n!.ulticapsulares . . 

• · r 314. MO~ 
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314. MORISONUS est Fruflista cum Phisiog-

nomis & CorolJ.istis ronspirans. 

Morison es Frutista, y sigue tambien a los que distri .... 
huyen las plantas por las señales de su faz' y a los que 
las reparten segun su corola. 

Aunque con mucha felicidad fue descubierto por Ce
s alpino el método de arreglar las plantc:ls por su fruél:i
ficacion, estuvo sin embargo, olvidado cerca de un si
glo, hclSta que Roberto Morison le resucitó , disponien
do las plantas en 18 clases segun el numero de los fru ... 
tos y semillas , con el de los petalos ; precedida la di
vision 4e Arboles, Arbustos, Matas, y Yerbas: y que
riendo reformar la Botánica con una Historia de inmenso 
trabajo, propuso en sus Preludios muy particulares un 
método sacado de la fruél:ificacion , por las leyes de las 
afinidades , que fue seguido de los Botánicos mas ins ... 
truidos ; pero ultimamente le dexaron, viendo que bu&
c;:ando este Autor las clases naturales, babia perdido el . 
hilo Ariadneo o Méthodo, y tenia enredado su Siste
ma de forma, que no era facil aclararlo ni entenderlo. 

¡ I 5. HERMANNUS est Fruélista secundum 
fruélum gymnospermum, & angyospermum nu
·merans. 

Hermann es Frutista, y arregla las plantas atendiendo a 
si tiene, o no tiene pericarpio la semilla. 

Dividió Pablo Hermann los V egetables en 2 S cla
ses segun están l01s semillas vestidas, o desnudas; subdi
\7idiendo las primeras por el numero de las celdillas del 
pericarpio, y las segundas por su numero propio. 

316. RAJUS e FruElista Corollista evasit. 

Rayo de Frutista pasó a Corolista. 
Aunque antes se habian distribuido los Vegetables en . 

Arboles, Arbustos, Matas, y Yerbas. por razon de su 
tamaño, duracion y consistencia;- le pareció a Rayo 'lU<f 
se arreglarian mejor con el caraGtet: de arrojar hien1as, 

o 
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o no arrojarlas ; subdividiendolas despues segun tubie· 
sen las semillas desnudas, o cúbiertas; como asimismo 
por el numero de ellas. Distribuyó tambien este Autor 
en su método enmendado las plantas por el tmmer() de 
los peta! os' y de este modo pasó de frutista a coro lista. 

317. KNAUTIUS (Christophorus) Rajanum S¡s-. 
tema inver sum adopta'Vit. 

Christoval Knaucio adoptó el Sistema de Rayo. acaban· 
do por donde éste comenzó. 

Empezó Rayo en su primera edicion el Sistema por 
los Arboles segun tienen sus semillas desnudas, o cu
biertas; pero Christoval Knaucio los puso al fin de su 
método, subdividiendo los de semilla desnuda segun la 
corola monopetala, tetrapetala regular, e irregular, 
pentapetala, he~apetala, y polypetala: y repartió los 
que constan de semillas cubiertas conforme el numere) 
de ellas. 

Arregló este Autor las plantas del distrito de Hal 
solamente ; y como tiene menos generos que algun otro, 
y estos inciertos, han sido po~os los Botánicos que le. 
han seguido. 

31 8 . .BOERHAA VIUS Systema Hermannianum 
&um Rajano & Tournefortiano &oncilia'Vit. 

Unió Boerhaa7Je el Sistema de Rayo con el de Tour
nefort. 

Hermann Boerhaave distribuyó las plantas segun 
el método de P~zb/o Hermann, poniendole de forma, 
que pare~e distinto; pues le añadió las plantas subma
rinas e imperfeéhs: tomó a imitacion de Ra¡o el ea
raéler de las semillas desnudas, o cubiertas, con que pu ... 
do coordinar . mas bien las plantas en 34 clases : dispuso 
siguiendo a Tournefort los Arboles segun la esttuélura 
de sus flores , combinando con exaélitud las papiliona
ceaS"; y para la constitucion de los generos admitió los 
cara-él:éres de la faz con los de todas las partt!S de la 
fruétüjcacion. Const¡;uyó varios generos nu.evos , y mula. 

ti-
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tiplic6 el numero de las especies , aclarando algunas fa .. 
mili as de plantas Africanas, que estaban obscuras ¡ y · 
ultimamente reu~ió los Sinónimos mas escogidos. 

1 

319. RIVINUS est Coro/lista se&undum 1'1gula· 
rt't at em , & numerum pet alorum , cum tripli
d Jrutlu. 

Rivino es Corolista colocando las plantas segun el nu-
mero y regularidad de los petalos , y las tres maneras 
de fruto que e-stablece. 

Como la flor precede siempre a todo fruto; le pare-
ció a Augusto Rivino, que segun las leyes de la Natura
leza, debía formar las. clases empezando por la flor ; y 
$Us ordenes por el fruto ; procediendo al contrario do 
sm antecesores ; y asi se merece Rivino la gloria de ha
ber sido el primero, que distribuyó las plantas en 18 cla-
ses, por medio de las flores. Y para facilitar su método, 
estimó conveniente arreglarlas atendiendo a la igualdad y 
numero de los petalos; y diTidir los ordenes por las tres 
maneras de fruto, a saber , desnudo, cubierto , y car
noso; rechazando justamente la division de las plantas 
en Arboles, y Yerbas, como inconexa con el principio 
de la fruélliicacion. 

Usó de su propia tbeorica, quando discurrió que 
algnñas flores eran duplicadas , y que la una corola es
taba dentro de la otra. Supuso que la Nymphtea era 
jlw Compuesta regular, de cinco peta/os en el ambi ... 
to, (que es el caliz) f de muchos en medio (que es la 
corola) : creyó que la Nigella era .flor Compuesta de 
cinco peta/os regulares en e't contorno, (que es la co-
rola) y de ir'fegulares mrmopetalos, (que son los nec
tarios) en el medio. Pero esto no deberá estrañarse; 
porque se ignoraba en su tiempo, que cada florecita d~ 
las flores compuestas goza por su naturaleza de anthe
ras , y de germen ; lo que no poseen las dos referidas 
flores. Y respeéto que para la formacion de las clases. 
se hallaba obligado a mantenerse en la ley que se ha
bia prescrito , de seguir la igualdad y numero de los pe ... 
talos , no le permiti6 formar , ni cous~rvar las naturales. 

R Ea 



S 58 ])e Jos Sistemas. 
En quanto a las clases de las flores irregulares ma 

nopetalas, tetrapetalas, y pentapetalas procuró expre
sarlas con ~guras muy esplendidas ; perfeccionando las 
restantes Heuchtro en .su hortus vVittembergensis 
aP.o 171 r. 

. Reformó Henrico Bernardo Ruppio el Sistema de 
Rivino, y descubriendo muchos generos, fue muy cir
cunspefro en determinarlos, y añadirlos sus Sinónimos; 
y no menos e11 distinguir las especies. Se apartó de las 
reglas de Riwno, señaladamente en las flores compues
tas, excluyendo de ellas las duplicadas. Murió muy jo
v.en , con gran perjuicio de la Botánica ; pues no ha 
habido otro que le igualase en inquirir plantas , y en 
acordarse con tanta facilidad de ellas. 

S20. KNAUTIUS e Christianus) Rivinianum 
Systema 'in'Versum, numerum sdiicet regula
ritati pr4fcrendo, szmm Jacit. 

Christiano Knaucio se apropió el Sistema de Rivintl 
tomandolo al revés; a saber, prefiriendo el numero de 
los peta los' a la regularidad. 

Niega este Autor que el st)'lo, y antheras consti4 

tuyan esencialmente la flor; y supone que su parte esen
cial son los peta los : pero si esto fuese asi, no se ha
llarian flores como se hallan sin ellos. Niega tambien 
que en la Naturaleza haya semillas desnudas; dando por 
sentado, que todas tienen su capsula; por quanto (dice) 
se observa algun espacio, entre su corteza y substancia, 
antes que estén maduras. 

No admite la menor nota diferente, en la fruél:iñca-
cion de dos especies de un mismo genero, particularmen
te en quanto al numero ; y asi supone que en un pro
pio genero no pueden unirse las flores que poseen qua
tro petalos, con las que tienen cinco ; ni los frutos d~ 
quatro capsulas, con los de cinco. 

Toma el lugar donde está la frufrificacion por nota 
carafrel-ística de los generos ; y se ha servido de ella pa
ra formar algunos nuevos: y aunque haya adoptado los 
principiQs de Ri-r;ino , cssto es, la igualdad de los peta-

los 
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lp5· entre sí' y el numero; colocando a éste primero que , 
aquella, forma un método inverso y totalmente distinto. 

Llama Uniformes las flores que Rivino tiene por re_. 
guiares , y dá el nombre de Disformes a ·las irregula~ 
res del mismo Riv#zo: dice tambien, que las Uniforme.t 
!On aquellas cuyos segmentos en la situacion y figura. 
son en algun modo iguales , aunque alguno de ellos fue~ 
se mas largo o mas corto, mas anc;:ho o mas angosto. 

3'1.1. L UDWIGIUS metT10dum Rivini cum Lin
n~ana combina"lJit. 

Combinó Ludwig/o el método de Rivino con el de 
Linneo. · 

Faltaron en el Sistema de Rivino los caraaéres ne ... 
tesarios, para distinguirse facilmente los generos , hasta 
que los añadió Hebenstreit por medio de su escrito in ... 
titul<!do Definitiones plantarum , que publicó en Lejp ... 
sick el año 1 7 3 1 , poco . antes de emprender con Lud
wigio su famoso viage para. Africa. Manifestó en ellas 
breve y doétamente los carafréres artificiales ; y a-su 
regreso los agregó Ludwig_io con los de Tournefort, 
Rayo. Boerhaave, y Dillenio, y los ilustró con sus 
propias observac;:iones ; adoptando para la formacion de 
las clases la regularidad, y numero de los peta/os; y 
para los ordenes el método sexual; con que pudo ha
cer mas universal el Sistema de Rivino , y combinarle 
con el de Linneo. 

3~2. TOURNEFORTIUS est Corollista .recun
dum regularitatem &- .ftguram cum dupliti si
tu Receptaculi jloris. 

Tournefort es Coro lista, y dispone las plantas segun la re4 
gularidad y figura de la corola, y las dos situaciones que 
tiene el receptáculo de la flor. 

Ningun Botánico ha dado mas lucimiento a esta Cien .... 
cia que Joseph PittoJ-z Tournefort ; pues ha sido el pri ... 
mero qu.e ha perfeccionado el método, para la distribu ... 
e ion de 1as plantas en clases, ordenGS, generos, y espe-

R ~ cies. 
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cies. Estableció las clases segun la figura de la corola; 
y procuró inquirir las naturales, en quanto se lo pennitie
ron los principios que se babia prescrito para fundar su 
Sistema. Arregló las secciones u ordenes segun las dos 
situaciones del receptáculo de la flor, (como ya las ba
bia observado Ces alpino) en el remate , o en la base 
del germen. Compuso los caraétéres ;J.rtificiales de for
ma, que pudieron seguirle facilmente todos los demas 
Botánicos; y ultimamente reduxo a sus generos mayor 
numero de especies , que nin~uno de sus antecesores, co
locando las afines muy proxunas entre sí ; que es cosa 
digna de ser imitada ; y ojalá no hubiese introducid~ 
tantas variedades. 

323. PONTEDERA Tournefortianurn cum Rivi
niano combinare tent a7Jit. 

Pontedera intentó juntar el Sistema de Tournefort, con 
el de Rivino. 

Tomó Julio Porrtedcra el método de Toztrneforl 
para enmendarlo solamente. Hizo la division principal 
de las plantas, segun que arrojan hiemas, o no las arro
jan. Llamó imperfeEtas las flores que Tournefort conoció 
con el nombre de A pe talas, y las distribuyó en dos orde
nes. Distinguió las (,am1a1zijormes en globosas, tu bula
das, y ensanchadas; llamando Conglobadas a las Com
puest .. u. Puso en clases diferentes las Liliaceas; y juntó 
las que de estas son monopetalas, parte con 12s Camp,:mi-
formes, y ~rte con las lnfundibuliformes, reconocien
do solo por Li/iaceas las que entre ellas son polypetalas. 
· Rechazó el nombre de Amentaceas , y en su lugar 

suplió el de Fil,zmentos.-zs gemmiparas. Todos losAr
boles que unió Tourrufort en una clase, los repc~rtió Pon~ 
tedera en varias, segun la figura de su corola. Comen
zó por las flores imperfeétas' y paliÓ a las mas perf~
tas ; pero no está todavía (¡Qnclwdo su Sistema. 
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324. MAGNOLIUS est CaJycista cum Frufiis· 

tis combinatus. 

Magnol es Galicista combinado con los Frutistas. 
Es del todo diferente de los demas el método de Pe

dro Magnol ; y siendo singular y nuevo preferible a 
otros , es de admirar que nadie hasta aquí le haya segui
do. Este Autor pretende que toda flor tiene caliz; y a~i 
asentó que es de dos maneras , a saber , exterior que 
antiguamente ya se llamó perianthio , e interior que e~ 
lo que se nombra ~icarpio; y de aquí deduxo tret 
principios: 1.0 que el caliz es exterit»' solamente quan
do no se halla pericarpio, si solo perianthio ; como en 
la Sal'Via, en el Amaranto, en el Trigo, y demas cu
yas semillas están desnudas: 2.0 que el caliz es inte
rior solamente quando se halla pericarpio, y no perian
thio ; como en .el Jacinto , Azucena , Cebolla, y de
mas cuyas semillas están cubiertas: 3·0 que el caliz u 
.exterior e interior juntamente quando la flor g9za de 
perianthio, y pcricarpi~ ; como ~n el Almendro f en Ja 
Mandragora, en el Tabaco, en el Alelí, y otras mu
chísimas, que poseen tambien las semillas cubiertas por 
el pericarpio, y tienen perianthio. De estos tres princi
pios se valió este Autor para distribuir las yerbas ~n tres 
clases, y Jos arboles en otras ..tantas. 1 

En quanto a la disposicion de los ordenes se sirvió 
unas veces del caliz, segun envuelve o wstiene la flor; 
otras veces del numero de los petalos. ; y del fruto o so-o 
millas. Supone que las flores papilio~ceas ~n de cinbo 
petalos : llama semiflosculosa& y ftosculo$as ~ las doras 
radiadas de Tournejt»'l : y ultilnamente present~ al~ 
nas clases naturales , con muchas observaciones y des. 
cripciones que deberían illlitan;e. 

325. LINNJEUS methodum talf~i,am .ucundum 
Calycis Species exara'Vit . . 

Arregló Linneo el método calicino segun las diferentes 
especies de caliz. · . · -· · . 

El caliz es la primera parte ·de la, fruétificacion , la 
R 3 pri-
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primera que se nos presenta a la vista ' la que preserva 
a la flor de los insultos exteriores; q\le suele consenar el 
fruto despues que ha caido la flor ; y ultimamente la 
que goz:1 d... estruéhtras mas diversas que ninguna otra 
parte de la fruél:ificacion. Solo Magnoi ha dispuesto el 
Sistema por el caliz ; pero usó solamente de él en sus pri
meros fundamentos. y pasó despues a valerse del fruto, 
par conservar mejor las clases naturales. 
- Para que se acostumbrasen los principiantes a la di
!iecacion de los calices, quiso Linnea_ proponer otro mé
todo de ellos ; aunque fuese a costa de alterar las cla
ses naturales; con tal que pudiese conseguir las distin
ciones de las plantas mas· facilmente, y con mayor cla
ridad. Dispuso este método segun las especies de caliz 
que quedan definidos en: la pag. ,314- a excepcion: de los 
que llama caiyptra, y vol va ; subdiVidiendolos confor
me -abrazan la ftor, o están sentados en el germen. 

326. LINNJEUS sexuale Ststnna sec~ndum Nu
. merum , Siturn , i:r_ Proportionem Staminum 

cum ~istillis, elabora'Vit. 
Perfeccionó Linneo el Sistema sexQal segun d Numero, 
Situacion, y Próporcion de los estambres, juntamen-
te con los Pistilos. . 

Despreciaron todós los Sistemáticos anteriores los 
:esttmbres y pistilos, para la distnbucion metódica de 
las clases de las plantaS; pero reparando Carlos Linnro 
el· ·oficio de tanto momento que exercían, para la perma
~Dencia -de sus especies , creyó que con ello~ se podrían 
-coÓtdi:nár _en tantas clases y ordenes naturales ,_ como con 
·qualqpiera otra parto de la fruétificacion ; sin que por 
esto pretendiese que su método fuese natural ; como no 
lo es tampoco otro alguno ; y asi arreglandose por el 

ulpe.,ro, situa.~Qii , y proporciob de los ~tambres, esta
bleció las clases ; y por el numero .solo de los pistilos. 
formó los mas de los ordenes; sacando metaphoricamen
te -dcf sexo los noJnbres para el Sistema ; a fin de no in
troducir definiciones en lugar de ellos, como lo han acos
tumbrado praéticar 5ln fundamento otros Sistemáticos • 

.327.NA-
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· 327. NATURALEM methodum in Cotyledonibu.r~ 
Caly.&e, Sexu aliisque Rojenus pulclzre, Hal~ 
lerus erudite , W achendorffius gr~u, gu~si
'IJtrunt. 

Buscaron el m~todo natural en Jos cotiledones , en el 
caJiz·, en el sexo, y otras partes de la plantas , Royen 
con un modo muy esplendido , Halle'f con mueha eru
dicion , y W aclzenáoif explicando sus idéas en lengua 
gr~ega._ 

328. COMPOSITOS fowts Vaillantius a C.Zy
te, Reteptatulo, O. Stminum toronula tlistin
guit. 

Distingue Vaillant las flores compuestas por medio del 
ealiz , del receptáculo , y ·de la coronilla o milano de 
las semillas. 

Emprendió Sebastian Vaillant ~ta grande obra, 
haciendo examen muy escrupuloso de todas Jas. flores 
Compuestas, reduciendolas a sus generos naturales, y dis
tribuyendo a estos en sus respetlivas clases, por medio de 
algttn caraéter de la faz ; y ultimamente coordinan
dOlos en ordenes por razon del caliz sencillo , imbri
cado,· y 'ctiliculatio o calzado : del receptáculo des
nudo, peloso, o e-rcamosa: y' del milano o coronilla 
de las semillas pelos a, plumosa , 1 sin il. 

329. PONTEDERA Je- Compositis Vaillantio 
Thnwttke attedil m Ordinibu.r. 

l.a theórica de Ptmtedera acerca de las flores compues
tas se asemeja a la de Vaillant, por lo que mira a loa 
ordenes. 

Trabe Pontetl1'fa los ordenes de las tres clases de 
flores compuestas t a sabet' jlosculosas' semijlosculosas, 
y radiadas, tan faciles como otro qualquiera Autor; 
pero junta con ellas algunos generos naturales, que no 
aon propiamente de flor compuesta. Divide las plantas 
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de cada clase d~ las referidas , en aquellas que produ· 
cen la semilla debaxo de la flor , o dentro de ella. 
Reparte las que la poseen debaxo, segun tienen su re
ceptáculo desnudo, peludo, velloso, o escamoso: y 
las subdivide otra vez, conforme se hallan las semillas 
desnudas o sin milano, escamosas, y paposas o con 
milano. Ultimamente separa las plantas qu~ tienen la 
semilla dentro de la flor , las quales no son propia
mente de la Compuesta, ni por consiguiente correspon
den a las referidas clases. . 

330. UMBELLATOS Morisonus secundum jigu-
ram Seminum disposuit : Artedius autem lt

, cundum ln7Jalucr a trifariam primus distribuit. 
Dispuso Morison las flores U m heladas segun la figura 
de las semillas : pero fue Artedio el primero que las 
distribuyó de tres maneras segun los involucros. 

Presentó Morison las figuras de las semillas de las 
plantas umbeladas , delineadas c.on perfeccion, para que 
pudiese qualquiera conocerlas facilmente. Escrib1ó la his
toria de las mismas plantas , y tanteó sus caraétércs; 
pero debia excluir algunas que son de muy diterentes 
clases; como el Tlzaliltro, Ja Valeriana, Ja Pimpine· 
la sanguisorba, la Filipendula. A.rtedio las repartió 
segun poseen el Involucro uni1Jersal, y parcial; y eQ 
las que carecen del tUJO 1 del otro. 

33 I. GRAMINA Rajus secUNlum ajjinitatem cum 
cerealibus tlisposuit; tui assentit Monti, bt 
splendide elabora'Dit Scheuchzerus. Michelius 
secu11dum Glumas simplices aut compositas. 
Linnams secundum Sexum Gramina retulimus. 

Dispuso Rayo las Gramas segun la afinidad que tiene~ 
con las demas de sementera , cuyo pensamiento adoptó 
Monti, y lo perfeccionó Sclzeuclzztro. Miche/io }a¡ ro-
partió segun las glumas simples, o compuestas; pera 
Linneo las explica segun su método sexUal. 

Di .. 
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Dividió RttJ'O las gramas en Espigadas y Pani
tJUladas, subdividiendolas se~un la semeíanza que tieneti 
con las mas vulgares. Facilito tambienJuan Scheuchze
ro el conodmiento de las plantas de esta clase, con mu
cha industria y diligencia; pues habiendo descubierto 
cerca d~ quatrocientas especies, describió sus partes has
ta las mas . menudas, con tanto primor y escrupulosidad, 
que a nadie será dificultoso conocerlas. 

332. MUSCOS stupenda i1ulustria detexit b
absol'Vit Dillenius. 

De'lcnbrió y perfeccionó Dillenio la clase de los Mus ... 
gos con industria admirable. 

Coordinó Dillenio los musgos con un método tan 
claro J que excedió a todos los demas que lo han Íll

tentado ; y están sus figuras trabajadas con tanto pri .... 
, mor, que no hay otras que representen mejor sus especies. 

333· ALGAS Dillenius e:& textura; Michelius 
setundum flores disposuit. 

Dispuso Dillenio las Algas por su textura o te:lido; y 
Miclzelio segun sus flores. . 

~34. FUNGOS Dil1eníus seGUndum Píleos; Mi .. 
chelius secund.um fruflijicationes dispescuit. J 

Repartió Dillenio los Hongos segun sus sombrerillos; 
y Michelio segun sus fruétifi.caciones. 
. El primero que cstableci? el método seguro para co-: 
nocer .los hongos fue Dillenio, procurando conservar. 
los genero~ naturales, que posteriormente .algunos Au
tores han subdividido malamente, reducíendolos a artifi
ciales. 

Descubrió las flores de e5ta familia Michelio, reco
noció sus estambres' manifestó las semillas' y sembran
dolas consiguió verlas nacidas , y distinguir su sexó. 

33). LY-
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335· LYTHOPHYTA olim reliéla Plutoni, Mar
silius Florte imperio subjecit ; at Peisonellus 
eadem Faunte regno restituit. 

Las plantas de consistencia como de piedra , tenidas elt 
otro tiempo por producciones minerales, fueron reduci
das por Marsilio al Reyno Vegetal; pero Peisonello 
las colocó en la dáse de los Inseaos. 

336. METHODI naturalis fragmenta studiost 
inquirenda sunt. 

Deben indagarse los fragmentos del método nat.ural , con 
grande atencion y cuidado. 

El primero y ultimo fin que se propone la parte siste
mática de la Botánica, es el hallazgo del método natural. 
Eximinados todos los Sistemas que hasta al presente se 
han formado, resulta que los ordenes naturales que has
ta aqui se han de~ubierto, ·son en menor numero de lo 
que comunmente se piensa ; por mas que se hayan t~
nido tantos métodos por naturales. Y asi, se ha de repu .. 
tar por mas natural aquel método, que contenga mas 
clases y ordenes naturales; y al contrario, lo será menos 
el que abrace menor numero de semejantes ordenes y 
clases. Linneo es el Botánico. que mas se ha dado a la 
investigacion de el método natural ; y aunque no ha po-. 
di do perfeccionarle; nos ha dexado , sin embargo, algu
nos rudimentos en varias de sus obras. 

Pero quien 'luisiere formarse una idéa mas cabal de 
los métodos Botanicos, no le pesará el consultar la obra 
de Linneo intitulada Classes plantarum, y la Diser• 
tacion que acerca de esto escribió en francés el señor Du
hamel; la qual ha traducido a nuestro idioma, y ador
nado con notas muy provechosas mi comprofesor el 
Dofr. D. Casimiro de Ortega. Ultimamente en la Biblio
theca Botánica de Linneo, Tournefort, M. Seguier, 
y de Ovidio Montalban se dá noticia de los varios Au-
tores que han c.scrito de Plantas y Agricultura. 



CAPITULO XII. 
DBL SEXO PE LAS PLANTAS 

en que funda Linneo su Sistema 
sexuíll. 

337· INITIO ,.erum, ex omni Specie 'UÍ'Ventium 
unicum Sexus par creatum fuisse contendimus. 

PRetende Linneo que al principio de las cosas, fueron 
criados dos sexos de toda especie de vivientes. 
No se sabe que el Omnipotente haya hecho nueva 

ereacion alguna, desde que crió el Mundo ; pero consta, 
que los vivientes se han multiplicado por medio de su 
generacion , y propagacion continuada. 

En el córculo de la semilla reside una porcion de 
la médula de la planta, la qual fecundada por la 
substancia del leño, que se halla en las antheras u or
ganos masculinos, arroxa otra planta del todo semejan ... 
te a aquella que la produxo: de lo qual se colige, que 
despues de su creacion se ha continuado por medio de 
la generacion. Visten los cotyleá~nes el córculo para 
conservarle mucho tiempo , y subministrarle alimento 
muy analogo a la leche, quando empiece a germinar. 

Nadie admirará, que de una sola especie se hayan 
multiplicado tantas desde el principio del Mundo; si se 
3ticnde a la generacion tan abundante y fecunda' que se 
experimenta en las plantas; pues de un solo pie de Mayz 
en un verano se han cogido dos mil semillas : de la 
.E nula tres mil: del Girasol quatro mil ; de la Ador 
midera treinta y dos mil: y del Tabaco quarenta mi 
trescientos; y veinte. 

T ransfierense las semiUas a lugares muy distantes por 
la fuerza del ayre, ayudadas de sus milanos, calices, y alas 
que para este fin las dió el Omnipotente; y no pudien
do se propagar todos los vegetables del mismo modo, ~e 
observa que unos como la Avena fatua, y los Geranios 
dexan caer sus semillas, las que dán saltos y se arrastran 
por el suelo : otros se apoyan y sube u enroscandose por 
los troncos de las plantas vecinas; y otros se agarran y pe-

gan 
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gan a la lana de los animales por medio de ciertos ganchos 
que tienen en su caliz y pericarpio; valiendose la Natura-. 
leza d~ tan maravillosos artificios para facilitar el esparcí ... 
miento de las semillas. 

Parece que las Bayas fueron criadas con pulpa, con el 
intento de brindar a las Aves para que las traguen, y depo
siten despues en varios lugares; como a si lo hacen los Ra
tones, y las Ardillas; soterrandolas el Topo, el .Eri
zo, y las Hormigas. 

Procuran tambien las plantas resguardar sus frutos, 
defendiendolos de las astucias de los Inseaos, por me
dio de sus aguijones y espinas : y ultimamente p.trece 
que cada arbol es un jardin cercado, con providencia ad
mirable de la Naturaleza. 

338. VEGET ABILIA sensatione licet destituan
tur , teque tamen a& animalia 7Jivere probat 
Ortus , Nutritio, JEtas, Motus, Propulsio, 
Mor bus, Mors, Anatomia , Organismus. 

Aunque los V egetahles carezcan de sensibilidad , viven 
tambien como los animales ; y lo prueban szt nacimien
to, nutricion, edad, movimiento, propulswn, enfer
medades , muerte , su a1latomía , y organizacion. 

Nacen todas las plantas , y se engendran de la se
milla, como queda explicado. Se nutren segun Kilbel 
de una tierra delgadisima; y segun Hales de agua y 
ayre. Es en ellas bien reparable la edad de infancia, 
puericia, adolescencia, virilidad, y vejéz. En quanto al 
movimiento observamos qlle las ~ores semiflosculosas, 
con seguir al Sol señalan las horas del dia. La Calen
dula Africana si mantiene sus flores abiertas desde las 
siete de la mañana , hasta las quatro ~e la tarde, pro
nostíca el tiempo seco; pero si no las abre a las siete 
de la mañana, es señal que aquel dia lloverá. La Dra-
ba, y la Trien tal se ponen cabi%baxas de noche : y se 
cierran las hojas de la Mimosa , y del Sén , habiendo 
estado ·abiertas de dia. Por falta de calor y movimien
ro en los sombríos , dexan de empinarse muchos arbo-

les. 
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)es. En los V egetables no circúlan los humores, pues so-
lamente tienen un movimiento de propulsion . . Experimen~ 
tan enfermedades por demasiada sed, hambre, y muchas 
molestias que les causan los Inseétos. Mueren las plantas, 
y por esto es preciso confesar que viven. Por su anato
mÍ.-1 consta, que gozan de ciert.os vasos cbmo bucl1es, 
donde conservan su li<.:or; de otros como caucec; o cana
les por donde corre , de tracheas con que inspiran y res~ 
piran; y ultimamente tienen otras varias partes con que 
manifiestan su delicada y primQrosa organizacion. 

339· OMNE 'Vi'Vum ex O'VO; per consequens etiam 
Vegetabilia ; quorum semina es se o'Va, docet 
eorum Jinis , sobolem parentibus &onformem 
producens. 

Toda cosa viviente proviene de un huevo; por consi
guiente tambien los V egetables ; cuyas semillas, prueba 
que son huevos el fin de ellas, que produce su prole 
¡emejante a las que la dieron origen. 

Sostuvo Harveo que todo viviente proveiÚa de un 
huevo, cuyo fin y esencia consiste en el punto de vida 
que en él reside; asi como igualmente ex.lste en el cór
~ulo de la semilla. 

340. VEGETABILIA ex O'Vo pro'Venire, diE!itat 
ratio&- tlperientia; co"!Jirmantque cotyledones. 

Que los V egetables provengan del huevo, lo enseñan la 
razon y experil!ncia; y lo confirman sus cotyledones. 

No se puede negar, que todas las plantas críen semi
lla; pues Bobn.rt descubrió la de los Helechos; Lhmeo la 
de los Musgos; Reaumur la de los Zargazos o Fucos; y 
Michelio la de los Hongos. En quanto a las plantas ma
yores' ya no se duda' que den semilla; a mas que la pre-
5encia de los cotyledones convence que ha de haberla; por
'JUe estos solo sirven para resguardar y fomentar el córcu
lo, parte esencial de ella ; y ha mucho tiempo que ia ex
p~riencia dc¡tcrró la ophÜQiíl de la ieneracion equívoca. 

341. CO-
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941. COTYLEDONES animalium pro'Veniunt 1 
'Vitello o7Ji, cui punélum vit~ innascitur; tr
go folia seminalt'a plancarum, qut.e torculum 
in'Vol'Verunt , iidem sunt. 

Los Cotyledones de los animales provienen de la hiema 
del huevo, en la qual reside el punto de vida; por con
siguiente las hojas seminales de las plantas que envolvie
ron el Córculo, son sus Cotyledones. 

Los cotyledones subministrando leche con qt.te sus
tentan y crian el córculo hasta que echa las raices, ha
cen el oficio que la Plac11zta en los animales. 

342. PROLEM non ab ovo tantum n~c d genítu
ra sola; sed ab utrisqw simul prodire, pro
bant animalia hybrida, ratio, anatomia. 

Prueban los an1males bastardos, la ra:ton, y la anato
mía, que la generacion no se hace solamente por medio 
del huevo, ni de la genitura sola , sino de uno y otro 
juntamente. 

Son animales hybridos o bastardos , los que tie~ 
nen origen de . diversas especies , y nunca se asemejan 
perfeétamente a aquellas que los engendraron ; no pu
diendo tampoco continuar su generacion. Para prueba de: 
este fundamento ofrece la anatomía la consideracion de 
la Placenta, y Cordo1Z umbilical; y ultimamente ob
servamos con freqüencia, que la prole hereda las cos
tumbres de uno y otro de sus padres. 

343· OVUM non foecundatum germinare, negat 
omnis txperientia; adeoque &- o'Va Vegetabilium. 

Enseña constantemente la experiencia , que el huevo no 
puede empollarse sino está fecundado; y asi, tampoco 
germínan los huevos de los V egetables sino lo están. 

Sabese, que los huevos de las Gallinas que no han 
teni.do Gallo pat'a fecundarlos, salen gueros: del mismo 
modo sucede con las semillas_, las quaJes de ninguna 
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manera germínan, ni nacen , sino han sido fe~undadas pox: 
la genitura o polvillo de la~ antheras. 

344· OMNIS species Vegetabilium flore & fruc
tu instruitur; ttiam ubi 'Visus eosdem non as· 
sequitur. 

Toda especie de V egetable tiene flor y fruto; aun aque
llas en que no los percibe la vista. 

Delineó Valisnerio las flores menudisimas de la Lem
na: Bernardo J ussiett halló las de la Pi/u/aria : Lin
neo vió las semillas de l9s Musgos : y si en la fruél:ifi
cacion tan escondifla de estas plantas se han descubierto 
sus flores y frutos ¿cómo podrá negarse que se hallen 
tambien, en todas las demas donde tan claramente se 
manifiestan ? 

3 4 5. FLOS omnis instruitur Antheris & Stíg
matibus. 

Toda flor tiene Antheras y Stigmas. 
Son estas dos partes las esenciales de la flor; y por 

consiguiente no la hay sin ellas. Solamente los Musgos 
acaso carecerán de stigma; porque poseen el córculo des
nudo o sin cotyledones, y hará la plumula las veces de 
atigma. 

Entre otros Autores que se opusieron a este funda
mento, fue señaladamente Siegesbeclcio persuadido de ha
ber hallado una yerba con las flores sin Antheras; por 
cuya razon la impuso el nombre de Anandria , que 
significa privada de la fuerza viríl o de Antheras, que es 
lo mismo ; con lo qual pretendió destruir los principios 
del sistema de Linneo; pero habiendo los discípulos de 
éste exi"minado escrupulosamente las partes de la fruéH
ficacion de aquella yerba ' demonstraron e hicieron pa
tentes sus Antheras , y la determinaron con los nom
bres de Tussilago scapo unijloro r:alyce clauso. Arna:
nit. acadcm. pag. 161. 

346. FLOS 
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346. FLOS antecedit omm-m fru8um, ut Gene
ratio partum. 

La flor precede al fruto , del mismo modo que la ge-
neracion al parto. ' 

El Colchico, y la Hamamelis florecen en Otoño, 
y dan su fruto al cabo de nueve meses. 

S47· FRUCTIFICA TIO constat plantarum ge· 
nitalibuJ ; sic Fiorescentia est generatio, Fruc
tus maturatio -vero pat'tus. 

La fruéHficacion consta de las partes genitales de las plan ... 
tas; y por consiguiente floreciendo engendran, y en ma
durandose el fruto paren. 

348. ANTHERAS es se plantar~m gmitalia mas
culina, & eorum pol!en veram genituram, do
cet Essentia, Pra!cedentia, Si tus, Tempus, Lo
culam~nta , Castratio , Pollinis strtlétura. 

1 

Que sean las Antheras los genitales masculinos de las 
plantas , y su Polle11 la verdadera genitura o esperma, 
lo enseñan su uencia , precedencia , situacion, tiem ... 
po, celdillas , castracion o privacion, y estruEiurt~ 
del po/len. 

Lo demuestra la situacion, por quanto las antheras 
se recogen debaxo del labio superior de la flor' a don
de se inclina el stigma o genital femenino ; como se 
observa en la Salvia, en el Romero, &c. Lo enseña el 
tiempo; porque las flores masculinas que están en un 
pie de planta, y las femeninas en otro separado , pre ... 
paran y perfeccionan en una ocasion misma , aquella¡ 
sus ·antheras, y éstas sus stigm s; como se vé en el C&
~íamo, y en la Mercurial, &oc. Se prueba por las ce/ ... 
di!! as de las anth ·ras' que corresponden a las del ~- . 

_ricarpio; pues s. las de aquellas so unilocu.lares, bilo~ 
culares igualmente lo son la~ de éste. En quanto a la 
castracion o privacion, demuestra la experieacia, que 

. ~ 
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si a la flor se le quitan las antheras antes que arrojen 
el polvillo , no hay que esperar fruto alguno : y ulti .... 
mamen te se hace ~vidente .la . prop~esto en este fundá .... 
meuto, por la estruElura dd ~ismo polvilloj que,es d.e-:-. 
tenninadamente como la de la semilla. 

1) 

349· STIGMATA gtrmini ubiqne adnexa use ge
nitalia femenina probat Essentia, Przcedentia,. 
Situs , Tempus, Casus , Abscissio. 

Que los Stigmas sie~pre anexós al g~rmen sean los ge-4 
nitales femeninos , lo prueban su cscp.cia, precedencia, 
sitttacion j tiempo, caida, ;y cortadura. 

Qqando la situacion de los stigmas so halla muy arri
mada a las antheras, como sucede en las flores Syngenc
sias, es mas segura la fecundacion. En el mismo tiemptJ 
que están con mas vigor los stigmas, despiden las antheras 
el polvillo. Cae el stigma o se marchita, luego que se 
cae 0 marchita la anthera; y si aquel se corta antes 
que reciba el polvillo, no hay tampoco que ~sperar fru-
to, como quando .se corta ésta. · 

350. GENERATIONEM Vegetabilium fi"'i mt· 
diant~ Pollinis Antherarum illap.ru supra Stig-

• mata nuda , quo rumpitur Pollcn, ejjlatqU4 
aHram seminalem, qute absorbetur ab humo
,.e Stigmatis; quod co'!fwmat Oculus, Pro
portio , Locus , .Tempus , Pluvi~, Palmico-
1~ , Flores nutantes , submersi , Syngenesia, 
immo omnium jlorúm genuina &onsideratio. 

Que la generacion de los V egetables se haga mediante 
~a caida del polvillo de las antheras sobre l9s stigmas 
descubiertos , con la qual se rompe el mismo polviilÓ, 
y arroja una aura seminal , que absorbe el humor del 
itigma; lo confirman la vista, la proporcion, ·el lugar, 
el ti~mpo, las lluvias, los que cultivan las Palma.r, 
las flores ;a/;izbt~jas 1 las que estlin dcntrr; del agua, 
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la Syngenesia; y sobre todo la consideracion natural 
de todas las flores. . 
· Vi6 Bernardo J ussieu como el polvillo del Acer se 
rompía deshaciendose en humor : creyó Mori/and que 
el polvillo se introducía en el germen : estableció Vai
llant que el humor del stigma extrahe la esencia del pol
villo: y confirmó Needham que todo polvillo arroja 
~na aura seminal. Habiendo los stigmas recibido ese va
por , se retiran y apartan de las antheras ; como facil
mente se observa en la Passionaria, y otras muchas 
llores. En la Celosfa se acercan las antheras unas a otras, 
quando despiden su polvillo. En el Teucrio la corola 
comprime las antheras , dirigiendolas ácia el stigma. 
En quanto al lugar, observamos que muy pocas veces 
nacen las plantas femeninas , sin que estén cerca las 
masculinas. Por razon del tiempo en que florecen cier
tas plantas, se comprueba tambien este fundamento; 
pues muchas que en un pie tienen las flores masculinas, 
y en otro 'Separádo las femeninas , florecen antes que ar
rojen las hojas, porque no cubran los stigmas, y estor
ven que el polvillo caiga y se deslize sobre ellos ; co-
mo en el Sauce, y Avellano, &c. Aplastan las lluvias 
el polvillo de forma, que no puede romperse, ni enviar 
sus efluviós; por cuyo motivo no se fecundan las semi
llas , y queda muy corta la cosecha ; como lo expe
rimenta~ con harto sentimiento los Labradores, y Jar
dineros. Produce tambicn el humo los mismos efi tlos, 
absorviendo :y secando el humor del stigma. Los que 
cultivan las Palmas procuran con el mayor cuidado, co. 
ger en su mayor vigor las flores masculinas , para jun
tarlas con las femeninas ; porque si éstas no recibiesen 
el vapor de a'Juellas, en lugar de producir Datiles pul
posos, los danan acorchados, y tan débiles , que sem ... 
brados no podrían germinar. Las flores que están cabiz
bajas suelen tener el pistilo mas largo que Jos estambres; 
y para c¡.ue el polvillo pueda deslizarse sobre el stigma, 
es muy a proposito aquella direccion. Las que están den
tro de las aguas , salen fuera al tiempo de ftorccer; co
mo la Nymph~a , y el RanÚ11culo aqu4tico, c;.c. 

Llaman&e po/y gamas las plantas y fiares que gozaa
do 
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do del sex6 hermaphrodito en un thalamo, poseen tam~ · 
bien o el masculino o el femenino en otro. De esta natu~ 
raleza son las flores Compuestas, y constituyen una cla .... 
se natural con el nombre de Syngenesia, que subdivide 
Linneo en polygamia igual, superflua, frustránea, y 
necesaria. 

La igual consta de flósculos hermaphroditos en el. 
disco, igualmente que en el radio; como en la Escorz~ 
tzera, en la Lechuga, en la Achicoria, &c. 

· La superflua particípa de flósculos hermaphrodito . 
en el disco, y de femeninos en el radio; fecundandose és ... 
tos por el polvillo de las antheras de aquellos; como en ]a 
Margarita, en la Manzanilla, en la Matricaria, &c. 

En la frustránea ocupan el disco los flósculos herma .. 
phroditos, y forman el radio los femeninos, que carecien• 
do de stigma, no pueden fecundar, ni dar fruto alguno, 
por ma~ que abunde el polvillo de los hermaphroditos; coo4 
mo en el Girasol, en la Jacea, en la Rudbeckia, &c. 

En la necesaria se hallan tambien en el disco los 
flósculos hermaphroditos; y como faltan a sus pistilos los 
stigmas , no pueden tampoco engendrar, ni dar semillas; 
y por esta razon queda na su planta sin propagarse, si no 
poseyesen los flósculos femeninos que constituyen el radio, 
perfefros sus stigmas ; como en la Calendula , en .el 
Micropus, en el Sphe:erantlzu.t, &c. 

Finalmente la atenta inspeccion de otros muchos ad• 
mirabl~ phenomenos, que manifiesta la Naturaleza en las 
flores, sirven para la mas real y constante prueba de lo 
Mpuesto en el presente fundamento. 

Hallanse en la Saxífraga diez estambres con su an .. 
thera cada uno ' y circuyendo a dos pistilos, los fecun
dan con un orden maravilloso. Levantanse, pues , dos de 
aquellos estambres opue~tos, y acercandose sus antheras, 
se rasgan la una con la otra, para que caiga perpendicular
mente el polvillo sobre los stigmas. Se apartan al otro dia. 
y entran en lugar de los primeros otros dos estambres, que 
des pues de haber executado lo mismo se retiran , y asi 
van continuando de dos en dos, hasta tanto que las an~ 
theras hayan despedido todo su polvillo. 

' No es menos admirable lo que se observa en la Par ... 
S 1 nas .. 
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nassia. Gozan sus flores de cinco estambres con otras 
tantas antheras, y al tiempo de su fruaificacion , se le
vanta uno solo sobre el stigma, y acercandosele la anthe· 
ra, le comunica el polvillo : se retira despues ; y como 
antes el estambre estaba doblado ácia el stigma, se dobla 
ácia lo exterior de la flor , concluido el aéto de la fecunda
don, para que haciendo lugar pueda otro estambre exe
attar lo mismo; prosiguiendo con este orden, hasta que 
cada uno por sí solo haya comunicado todo su polvillo 
al stigma. 

Reparese tambien como las flores de la Parietaria, 
yerba muy comun , abre sus anthera~, especialmente en 
]a madrugada , y echa su polvillo sobre los stigmas con 
ela ticidad muy notable ; haciendolo igualmente , siem
pre que se toquen estas partes con un alfilér u otra co
¡a semejante. 

3 51. CAL YX ergo est Thalatnus ; Co,·olla Au-
1eum ; Fi/ammta V asa Spermatica ; A1zthert.e 
Testes; Poi/en Genitura; Stigma Vulva; Sty
lus Vagina ; Germen Ovarium ; Pericarpium 
Ovarium foecundatum; Semen Ovum. 

El caliz, pues, es el· tlzal .. 1mo; la corola d cortinage; 
]os filamentos Son los vasos espermáticos; las antheras 
los compationes; el polYillo la genitura o esperma; 
el stigma la vulva ; el stylo la -vagina ; el germen c:l 
o7Mrio; el pericarpio el ovario fe~undado ; y la semi-
lla el httevo. 

352. PLANTARUM 7Jetztri•ulus est Terra; 'Va
sa chi~i{era Radix; Ossa Truncus; Pulmo· 

. nes Folli.;. Cor Calor; hin& Planta Animal 
inversum Veteribus diEium fuit. 

El ventrículo de las plantas es la tierra; los vasos chi
lifero sqn las raicillas; los huesos los troncos; los pul
mones las hojas; de · corazon sin'e el calor; y por esto 

lla-
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llamaron los Antiguos a la planta, Animal inverso o 
puesto al revés. 

No es menester que en la planta haya corazon; por ..... 
que le substituye el calor; fuera de que donde no hay 
circulacion , sí solamente propulsion , no es necesaria 
la accion de un móbil perpetuo. 

Las hojas puestas en movimiento atrahen el ayre, y 
hacen el oficio de los pulmones ; y son análogas a los 
músculos de los animales. 

353· FLOS qui Anthef'as Masculus; qui Stig
mata Femineus; qtti utraque continet Herma
phroditus dicitur. 

La flor que contiene solamente antheras se llama Mas
culin:z ; la que consta solo de stigmas Femenina; la que 
antheras , y stigmas juntamente Hermaphrodita. 

El sexo hermaphrodito es tan freqüente en los V ege
tables, como estraño y raro en los Animales. Era real
mente necesario que se juntásen los sexos en las plantas; 
porque careciendo casi siempre de la facultad de mudar de 
lugar, no pueden ir las unas en busca de las otras. 

354· PLANTA qu~ jloribus tantum mascult's. 
MAS: 

qu~ jlot'ibus t antttm femineis 
FEMINA: 

qu~ jloribus tantum Hermaphroditis 
HERMAPHRODITA: 

qu~ masculis & femineis simul 
ANDROGYNA: 

tjuteque hermaphroditis i:r femineis aut masculis simul 
POL Y GAMA dicitur: 

Ht.ec tamen plerumque hermaphrodito aut herma
phrodita constat. 

l.a planta que solamente tiene flores masculinas se Ha
roa Masculi1ta; la que solo las posee femeninas Fe me-
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tzina; la que goza de flores hermaphroditas Hertn,f. 
phrodita ; la que las tiene masculinas, y femeninas se
rara das en Utl mismo pie' Androgyna ; y la que par
ticipa de flores hermaphroditas , y de flores masculinas, 
o femeninas en un mismo pie o en otro distinto, sella
ma Polygama. Esta a veces tambien consta de flor her- _ 
maphrodita masculina, y de flor ltermaphrodita fe
menina_, como adelante explicarémos. 

Las mas de las plantas son hermaphroditas. La 
Mercurial, el Cáñamo, Sauce, &.c. son masculinas 
en un pie, y femeninas en otro. El Mayz, Abeto, 
Pino, Melon, la BrJ01tia, y Calabaza, (J.c. son an
dt·og)'nas. El Carex pos<;e espig que tambien se lla
man androgrn{ls, porque en una mismas residen flo
res masculinas , y femeninas separadas. La E scor
zonera, y demas flores Compuestas son polygamas 
porque gozan de florecitas hermaphroditas, y de otras 
que son femeninas, masculinas, o neutras en un mis
mo receptáculo. Observase la polygamia de los modos 
siguientes: 
1. Con flores hermaphroditas masculinas, y flores .her

maphrodit~s femeninas; en cuyo caso las prim~ 
ras tienen defeétuosos los stigmas, y por esto no 
pueden fecundarse , ni por consiguiente producir 
fruto : las segundas cuajan y perfeccionan el fru
to , aunque los mas de sus estambres no tengan 
antheras , bastando una sola para la fecundacion; . 
como sucede en la Musa. 

2. P>n flores hermaphroditas y masculinas en distinto 
pie ; como en el Cham~r_ops o Palmito. 

3· Con flores hermaphroditas y femeninas en un mis
mo pie; como en la Parietaria. 

4· Con flores hermaphroditas y femeninas en distinto 
pie; como en el Fresno. 

S. Con flores hermaphroditas y masculinas en un mis
mo pie ; y femeninas solas en otro ; como en la 
Gleaitsia. 

6. Con flores hermaphroditas, masculinas, y femeni
nas separadas en distintos pies; como en el Em-
petrum. 

35 5· LU-
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3 55. L UXURIANTES flores nulJi naturales, sttl 

omnes Monstra sunt. Pleni enim Eunuchi e'lJa• 
serunt, adeoque sem,eer abortiunt; Multipli
cad non ~que ; Prohferi monstrosorum augent 
Jeformationem. 

Ninguna de las flores lozanas es natural , sino que to
das son Monstruosas. Las Plenas pasan a ser Eunu-
cas , perdiendo todos sus estambres y antheras , y por 
tanto nunca fruélifican ; las Multiplicadas dan alguna 
semilla o fruto , porque guardan parte de sus estambres 
con las antheras; y las Proliferas aumentan el grado 
de la disformjdad de las monstruosas. 

Las flores que por su lozanía se hacen plenas , y 
aumentandoselas el grado de monstruosidad llegan a pro
liferas , excluyen de su thalamo todos los genitales mas
culinos y femeninos; y por consiguiente no pueden sus 
flantas propagarse por semilla , sino que sea por hiema, 
o raíz; como se experimenta en la Clavellina, en la Ro
sa, Violeta, Peonia, y otras muchas. 

Aunque se conocen las flotes multiplicadas por las 
muehas séries de petalos que se les agregan , no debe
rán reputarse por tales las de la Nymphtea, del Callus'l 
y del Mesembryanthemum, &-e; porque se las aumen
tan los petalos sin pérdida , ni detrimento de los es-
tambres. . 

No fue desconocido el sexo de las plantas por los 
Botánicos mas Antiguos; pues Theophrasto, Plinio, y 
otros las distinguieron con freqüencia en masculinas y 
femeninas. Y aunque algunos de los Modernos hayan 
tenido este secreto de la Naturaleza por paradoxá, y 
Jiccion ingeniosa, no han dexado sus efeffos y demons
traciones de llevarse la atencion de otros muchos ; co
mo fueron Millingto11, Grew, Camerario, Morila1zd, 
Geoffroy, Vaillant, Blair, Antonio Jussi~u, Brad
leo , y otros que despues de repetidas observaciones se 
confirmaron en creer , que la generacion de las plantas 
se executa a imitacion de la de los animales ; sacando 
de este principio natural muchas luces con que han ilus-
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trado la Botánica. Finalmente ha demostrado LinttcD 
esta verdad, en todo el capitulo que acabamos de ex
poner , y la declara con mas prolixidad, en la Diser
tacion q\le tiene por titulo Spons4lia Plantarum. (r) 

Fundado, pues, este célebre Autor en la experien
cia de las operaciones que manifiesta la Naturaleza mis
ma en las plantas, deduxo las Reglas; y Fundamen
tos que llevamos explicados ; y ~r este medio estable
ció con solidéz la presente Theorica, que sirviendole 
de Norte para la direccion do su Práélica, fue el ci
miento del método o sistema sex!\al , con que nos ha 
facilitado conocer en poco tiempo todas las plantas ; que 
es el primer fin a que encamina sus taréas el Botánico; 
p orque sino se tiene de antemano una idéa clara, y dis
tinta de las especies, no es facil hacer uso saludable, y 
provechoso de ellas~ · 

(1) AmtZnit. Acadtm. Lin. vol. 1. pag. 61. 
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ALPHABETICUS. 
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ABortiens ftos. Pag.r2o. 
.A.cerosum folium. 18. 
.A.cinaciforme folium. 2 3. 
Acotyledones plantte. 88. 
Aculeatum folium. 21. 

Aculeatus caulis. 1 r. 
Aculeatus calix. 48. 
Aculeus. 2 8. 
Acuminatum folium. 20. 

.Acuminatus calix. 48. 
Acutangulus caulis. 1 x. 
Acutum folium. !lo. 
.A.cutus calix. 48. 
Adnatum folium. 2 7. 
..lEqualis calix. 48. 
.lEqualis corolla. 5 1. 

/Equinoél:iales flores. 226. 
Adpressum folium. 2 7. 
.A.donista:. 242. 
Aggregatusfios .68.69. r 20. 

Agri. 223. 

Agrorum. margines. ibid. 
Ala. 37· 
Alatum folium. 2 5. 
Alatus caulis. 9· 
Alatus j1etiolus. 1?>. 
Algx. 3· 
Alp~. 222. 
AlphabetarH. 246. 
Alterna folia. 26. 

Alterni rami. I 2. 

Ambrosiaca planta. 2 34. 
Amentum. 32. 121. 

Amentaceus fios. 69. 
Amnios. 65 . 
Amplexicaule folium. 2 7 • 
Anatomici. '}. 5o. 
Anceps caulis. xo. 
Anceps folium. 2 3. 
Androgyna planta. 277. 
--- SjOÍCa. ibid. 
Animalia. 2 

Angiospermus/rttélus. 12 r: 
Angula tus caulis. 1 o. 
Angulata anthera. 54. 
Angulatus styius. 56 • 
Annuus caulis. 12 

Anomalus fios. 1 20 
Anthera. 6 . 
Apetalus jlos. 67. 1 2o: 
Apex. 120. 

Aphyllus caulis. 9 . 
Appendiculatus petiol. 16 
Approximata folia. 26 • 
Arbor. 4. 
Arboreus ~aulis. 13. 
Arena. 224. 
Argilla. 2 2 3 _ 
Aristata gluma. 49. 
Aro marica j1lant4. 2 34-. 
Arreétum folium. 2 7. 
Articulatum folium. 24. 
Articulata siliqua. 6o 
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Articulatus caulis o pago 9o Botanophilio 250· 

Arvao 223· Botano-Systematicio 2 52· 
Ascendens caulis o 12o Botanici veri. 236-
Asperifoliz J/a,nt ~. 980 Brachiatus cauliso 1 lo 

Assurgens olium. 28o Braéteao 28· 
Astrologio 2p. Brevis petiolus. x6. 

Auétus e ali~. 47· Brevissimus petiolus. ibid. 

Avenium folium. 22. -- stylus. s6. 
Axillaris pe duncult~m. 13· Brevissima corolla. 5 l. 
Axillare folium. 26. - filamentao 52· 

Bulbiferus caulis. 1 l. 

B Bulbus. 29· 
- squamosus. ihid. 

Bacca. 6¡. - tznlicatus. ibid. 

Barba. 33· - solidu.s. ibid. 

Barba tus jlos. ~20. - duplicatus. ibid. 

Barbata anthertl. 54· - articulatus. ibid. 
Bibliotheca. 236. Bullatum folium. 22. 

Bidentatus calix. 49· 
Bicapsularis fru8us. 59· e 
Bifl.orus/./dzmculus. IJ. 
Bifaria olia. 26. Caduca corola. 5t· 
Bífida spatha. so. Caducum involucrum. 49· 
Bifidus calix. 47· Caducus calix. ibid. 
- stylus. s6. Calcar. 33· 
Bijugatum folium. 24· Caliculatus flos. 1 20. 
Bifurca anthéra. 54· Calix. 3 r. 46. 63. 
Bigeminatuni fo/ium. 25· Callosa semintJ. 62. 
Bilobum folium. 19· Calydst~. 248. 
Bilocularis frullzu. 59· Calyptra. 32. 
Binatum folium. 24· Camtélllulata corolla. ibid. 
Biologi. 53· Cana iculatumfolium. 2 3· 
Bipartitus calix. 47· Capiilaria filamenta. 52. 
Bipinnatum folium. 25. Capillaris stylus. s6. 
Biternatum folium. ibid. Capitatus jlos. 120. 
Bivalvis gluma. 49· Capitulum IJ. 
-anthera. 54· Capsula. 3 5. 
-capsula. 59· Capsula staminis. 120. 
Boerhaavius. 256. Carinatum f olium. 24. 
Botanice. , Carnosum f oliu.m .. . 2J. y• 
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Cartilagineum folium. p.2o. Comosa spica. 14· 
Caryophyll~iftore.r. 97· Completi ]lores. 6¡. 
Catulus. 1 21. Composita spica. 14. 
Caulescentia. 88. Coj};situs racemus. 15. 
Caulinum folium. 26. --. OS. 68. Y 1 lO. 
Caulinus pedunculus. IJ. Compressum folium. 23. 
Caulis. 9· Compressa siliqua. 6o. 
Cavus caulis. 11. Concavum ¡uum. 22. 
Cellulatum receptacul. 63. Conceptac m. 3 5. 
Cernui pedunculi. 15. Conferti rami. 12, 
Cespitosa planta. 1 76. Confertus verticillus. 15. 
Charatrer. 107. Conferta folia. 26. 
-- essentialis. ibid. Confluentia folia. ibid. 
- · 1/atUt'alis. toS. 109· Conglobatusjlo.r. 120. 

IIO. Conicum receptaculum.6 3. 
-faEiitius. 109· Conjugatum folium. 24. 
Chemici auEtores. 25 2. Connatum folium. 2 7. 
Chronici autlores. 246. Convexumfoliu.m. 2 3· 
Cichoraceus ¡{!os. 120. -- receptaculum. 63. 
Ciliata coro la. p. Convoluta seu spiralis an-
Ciliatus calix. 48. thera. 54· 
Ciliato-spinosus calix. ibid. Contorta germina. 88. 
Cinéta semi1ta. 6r. Contrarium dis.repimen~ 
Cirrhosum folium. 20. tu m. 59· 
Cirrhus. 29· Conus. 121. 
Classis. 86. 8¡. 121. Corculum. .J6. 
Clavatus calix. 48. Cordiformia semina. 6r. 
-- stylus. 56. Cordatum ~olittm. 184 
Clavatus petiolus. 16. Corolla. 32 . .39· 40. 50. 
Coadunatum folium. 2]. Corollist%. 241· 
Coalita jilamenta. 53· Coronula. 36. 
Coalitz anther~. 55. Corymbus. 14. 
Coaréhti rami. 12. Crassum folium. 2J. 
Coarébta panícula. 1 5. Crenata coro/la. 5 I. 
Colles. 222. Crenatum folium. 20. 
Colt:étores. 237· Creta. 224. 
Coloratúm folium. 22. Crispum folium. 22. 
Colores. 20J. 204. Critici. 250· 
Columelia. 3 5. Cruciformis corolla. 33· 
Commentatores. 2J8. Cotyledon. _36. 
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Cucullatum folium. pag. 2 3. Diffusus caulis. II. 

Culmus. 12. Diffusa panicula. I 5 • 
Cuneiforme folium. 17· Digitata radix. 7· 
Curiosi. 241. Digitatum folium. 24· 
Cuspidatum folium. 20. Digonus cau.lis. 10. 
Cyathiformis coro/la. 32· Dillenius. 265. 
Cylindrica spica. 14· Dimidiatum involucr. 49· 
Cylindricus stylus. s6. Dimidia tu m capitulum. 13. 
Cyma. '37· Diphy lla spat ha. 5o. 

Diphy Hum involucrum.49· 

D Diphyllus calix. 47· 
Drupa. 36. 

Decaphyllus calix. 47· Discus. 120. 
Decemlocularis fruélus. 59· Disjunfra filamenta. 52·. 
Decemfidus calix. 4~· Dispositio vegetabilium. 79· 
Deciduum folium. 2 • So. 91. 
Deciduus calix. 49· Disseerum. 3 5. 
Decidua coro/la. 51· Disse folium. 19· 
Declinatum folium. 28. Distans verticillttm. I 5 • 
Decompositumfolittm. 2 5. Disticha folia. 26. 
Decurrens folittm. 2 7. - spica. 14. 
Decussata folia. 26. Distichi rami. 12. 
Da:daleum folittm. 21. Divaricatus caulis. I l. 

Deflexi rami. 12. Divaricati rami. 12. 
Defoliatio. 225. Divergentes rami. ibid. 
Deltoides folium. 18. Dolabriforme folium. 2J-. 
Demersum folium. 28. Doliiformis coro/la. 33· 
Denominatio. 79· 126. Duodecemfidus calix. 47· 

) Dentatum folium. 20. Duplex calix. ibi<L 
Dependens folium. 2 8. Duhlicato-pinnatum.fo-
Descriptio. 213. 214. 21 5. mm. 25. 
Descriptores. 2 39· 240. Duhlicato-ternatum. fr>-
Diadelphia filamenta. 53· ium. ibid. 
Diretetici. 2 5 2. 

Dichotomus caulis. 12. E 
Dicoty ledones. gg, 
Didymz anthertt. 54· 55· Echinatum folium. 2I. 
Didyma capsttla. 59· Echinatum pericarp. 6o. 
Differenti¡t, I8o. Echinata semina. 6!. 
Ditiormis }los. 120. Economici. 2 ,.~ 

.1 
Efflo-. 



INDEX. 285 
Efflorescentia. pag. 225. Flaccidi pedunculi. 1 5. 
Elementa. I. Flexuosus caulis. 9· 
Ellipticum folium. 1 7· Flexuosi pedmnculi. 15. 
Emarginata filamenta. 52. Florale folium. 26. 
Emarginatum folium. 20. Florista!. 243· 
Empirici. 246. Fluvii. 222. 
Enerve folium. 22. F oliacea spica. 14-
Enodis caulis. 9· Foliatio. 89. 
Ensiforme folittm. 23· F oliatus cnulis. 9· 
Epidermis. I. Foliosum capitulmn. 14. 
Ereéta anthera. S 5 • Folliculus. 3 5. 90. 
Ereétum folium. 2é. Folium. 1 7· 
Eretl:us e alix .. 4· Fontes. 221. 

Eristici. 245· Fossre. 222. 

Erosum folium. 21. Fragrans. 234· 
Essentia ftoris. 38. Frequens pla1tta. 176. 
-fruftus. ibid. Frondescentia. 225. 

-- frué!ific ationis. ibid. Frons. 16. 

- vegetabilium. ibid. Fruétificatio. 5. 3 r. 
Etymologi. 250. Frufrus mollis ossiculo.I 2 r. 
Eunuchus jlos. 1o6. F ruétescentia. 22 5. 

Fruétista:. 247· 
·p Frutex. 4· 

Fruticosus caulis. 12. 

Fasciata planta. 176. Fulera. 28. 

F asciculus. 13· Fulcratus caulis. 12. 

F asciculata folia. 26. Fundamentum Botani-
Fastigiatus caulis. 11. ces. 79· 
Fastigia.ti peduncttli. 1 5. Funoi. 3· 
Faux. 33· FusiTormis radix. 7· 
Femineus ftos. 277· 
Fe mina plmzt a. ibid. G 
Fibrosa radix. 7· 
Figura naturalissima. 44· Galea. 2 9· JO. JJ· 
Filamentum. 35· 52· 64. Gemma. 3· J2. 
Filices. 3· Ge~na folia. 26. 
Filum aria.dneztm. 83. Gemmatio. 89. 
Fimeta. 223· Geminus cnlix. 47· 

1 ~ 
Fissu m folittm. 19· Generatio plantarum. 2 73 · 
Fistulosus -'aulis. 11. Geniculatus cazdis. 9• 

Ge-



~s6 INDEX. 
Genus proximum. pag. 84. 
· 87. 99· II 2. 

- summum. 121. 

- subalternum. · ibid. 
Germen. 3 5 • 
-- ~uperum. 56. 
- mferum. ibid. 
Gibbum folium. 2 3. 
Glaber caulis. 1 1. 

Glabrumfolium. 22. 

Glandula. 29. 
Glandulatio. 90. 
Globosa radix. 8. 
- coro/la. 31. 
- anthera. 54· 
Globosum capitulum. 13. 
Glochidea semina. 6r. 
Glomerata spica. I 4· 
Gluma. 4· 32. 
Glumosus }los. 69. 
Gramina. 3· 
Gymnospermus fruc--

tus. I 21. 

H 
Habitus plantarum. 87. 97· 

12 5. 
Hastatum folium. 18. 
Hastato-pinnatifidum fo-

lium. 19. 
Herba. 5· 8. 
Herbaceus caulis. I 2. 

Herbarium. 2 40. 
Hermannus. 2 5 5. 
Hermaphrodita plant. 2 77· 
Hermaphroditus.ftos. ibid. 
Heterodoxi. 24f· 
Hexaphyllus calix. 47· 
Hilum. 36. 

Hirsuta coro !la. 5 I. 
-- filamenta. 52. 
Hispidum folium. 2 1. 

Hispidus caulis. 1 I • 
Historia p lant arum. 2 1 2. 

Horizontale folium. 27. 
Horizontalis radix. 1· 
Hortulani. 2 5 1 • 

Hortus ejusque diffe-
rentite. 242. 

Humus. 2:i4. 
Hybernaculum.. 29. 
Hygrometica. 89. 
H ypocraterifotmis coro/. 3 2. 

I 
Ichniographi. 2 3 ~t 
lmbricata spica. 1 4· 
- spatha. 50. 
-folia. 26. 
Imbricatus cattlis. · 9· 
- caliÑ. 47· 
lmperfefrus }los. 120. 

lmpletio ftorum. 14· 
lncissum folium. 1 9· 
Incompletus jlos. 1 20. 

Incrassati pedtmculi. 16. 
Incumbens anthera. 55. 
lncurvum folium. 2 7. 
Incurvatio spicte. 8g. 
Inerme foliu.m. 20. 

lnzqualis cali~. 48. 
--- corolla. 5 r. 
lnzqualia filamenta. 52. 
lnflatum pericarpium. 6r. 
1 nflexum folium. 2 7. 
Inflorescentia. 90. 1 16. 
lnfundibuliformis coro/. 32. 
lrregularis coro/la. 5 I • 

Ir re· 



INDEX. 
Irregularis jlos. pag. 120. 

Irregulariafilamenta. 52. 
lnsertus petiolus. 16. 
Institutores. 24 5. 
Integer calix. 47· 
Integer caulis. 9· 
Integerrimum folium. 2 I. 

Integerrimus calix. 48. 
Integrum folium. 1 9. 
Interrupta spica. 1 4· 
Intorsio. 88. 
Inundata loca. 222. 
Involucratus verticillus. 1 5. 
Involucrum. 3 I. 

-- zmiversale. ibid. 
--partía/e. ibid. 
Isthmis interceptum le-

gurru1z.. 6r. 
Iulus. 121. 

Knautius ( Christopho-
. rus). 256. 
Knautius ( Christia-

nus). 258. 

L 
l.abiatus ./los. 
Lacerus e alix. 
Lacerum folium. 
Laciniatum folium. 
Lacinia tus jlos. 
Lacinire stigmatis. 
Laélescentia. 
Lacunosum folium. 
Lacus. 

120. 

48. 
20. 

19· 
120. 

57· 
90. 
22. 

222. 

Lanatum folium. 2 1. 

"Lanceolatum folium. 17. 
Lapides. 2. 
Larvata coro/la. .3 3. 
Laxus caulis. Io. 
Legumen. .3 5. 
Leguminosre plant~. 98. 
Lexicographi. 2 5o. 
Líber. 5• 
Libera filamenta. 52. 
- anthera. 55. 
Lignosa ·radix. 7· 
Ligulatus fios. 70. 120. 

Liliacea corolla. 3 3. 
Limbus corol!te. 32. 

Lineare folium. 18. 
Linearis spica. 14. 
Liileatum folium. 22. 
Linguiforme folium. 2 3. 
Linnreus. 261. 262. 
Lithophyta. 266. 
Lobatum folium. I 9· 
Loca natalia planta-

rum. 233. 
Locusta. 1 4· 
Loculamentum. 3 5. 
Long_issima coro/la. 51. 
-jzlamenta. 52. 
Longissimus petiolus. 16. 
- stylus. 56. 
Longus fCtiolus. 16. 
Ludwigms. 2 59· 
Lunulatum folium. 18. 
Luxnriatrs fios. 71.1 o6. 2 79· 
Lyratum folium. 19. 

M 
Lamina. 
Lanatus cau/is. 

33· Magnolius. 
11. Marcescens corolla. 



INDEX. 
Mare. pag. 2 2 r. 
Maris littora. ibid. 
Mas planta. 277· 
Masculus fos. ibid. 
Medici. 2p. 
Mediocris petiolus. 16. 
Medulla. 5· 
Me m branaceum folium. 2 1. 

Mensura:. 2 1 9· 
Metheorici flores. 2 26. 
Methodici. 244· 
Methodus naturalis. 266. 
Michelius. 264. 26 5. 
MineraJe Regnum. 2. 
Miscellanei. 2 53· 
Mona del phia filament a. 53. 
Monocoty ledones plan~ 

tx. 88. 
Monographi. 241. 

Monopetala corolla. 50. 
-- dzpetala , &c. ibid. 
Monopetaloides.ftos. 120. 
Monophyllus cali~·. 47· 
Monophylla spatha. 5o. 
Monophyllum involzt-
. crmn. 49· 

Montes. 2 22. 

Morisonus. 2 55. 264. 
Multicapsularis/ruélus. 59· 
Multifidus }los. 120. 
Multifloros pedzmcztlus. 13. 
- calix. 47· 
Multilocularis fruétus. 59· 
Multiplicatusjlos. 71. 1o6. 
Muricatus cau/is. 1 r. 
Musci. 3· 
Mutica gluma. 49· 
Mutilus Jlos. 71. 

N 
Naturalia. I. 2. 
Nauseosa. 2 3 5. 
Neélarium ejusque dife-

rentix. 34· 6 5. 
N ervosum foliu.m. 2 2. 

Nidulantia semina. 62. 
Nitidumfolittm. 2 2. 

Nomenclatores. 249· 
Nomina Classium. 141. 
-- ordinum. ibid. 
- universalia. ibid. 
-- regt"o1zum. 2 1 1. 

Nota charaél:eristica. 96. 
N udum folium. 21. 

- capitulum. 1 4· 
-- receptaculttm. 63. 
Nudus caulú. 9· 
Nucamentum. 121. 
N umerus nat11ralissimus.4 3. 
--- styU. 56. 
Nutans anthera. 54· 
Nux. 3J· 

o 
Odor. 1]2. 

89. 
2]. 
lO. 

54· 
I 7· 

ibid. 
2 5l. 
II. 

20. 
48. 
18. 

Obliquitas jlorum. 
Obliquum folium. 
Obliquus caulis. 
Oblonga anthera. 
Oblongum folium. 
Obovatum folium. 
Observa tores. 
Obtusangulus cattlis. 
Obtusum folium. 
Obtusus calix. 
Obverse-cordatum fol. 
Oétofidk!s calix. 4 7· 

Oc1o-
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Ofrolocularis /rutlus. p. 5 ~· tu m. 59· 
Opposita felia. 26. Parasiticus caulis. 10., 

9ratores. . 244· Parenthesin. 196•. 
Orbi~atum folium. 1 ~. Partes jloris. J8. 
-sttgma. 5 • - /ruflus. ibid. 
Orchiderc. 2 Jl. -/rullificationis. ibid. 
Ordo. 86. 87. 124. Particu1~ Et, &c. 1 95· 
9rgya. 219· Pascua. llJ. 
Orthodoxi. 247· :Patens caulis. I I. 
Ossea semina,. 6~. Patens folium. ~7· 
Ovale folium. 17· Patuli pedzmculi. 1 5· 
Ovata umina. 61. Pedatum folium. 25· 
- spita. 14· Pedicellus. I J• 
Ova tu m folium, t¡. Pediculus. 16. 
-1ti,gma. S7· Pedunculus. IJ. 

Pelta. :; .. 
p Peltatum foiium. 27· 

Palarum. ~3· 
Pentaphyllus calix. 4']· 
Pentagynus stflu-s. 56. 

Paleaceum receptacul. 63. P eregrinatores. 243· 
* l>aleaceus jlos. Ilo. Perenne J~lium. l8. 

l>allidus color. 235• Perfeéhts fies. 12<>. 

Palmata radi~·. 7· Perfoliatum fo/iunt. 27· 
:Palmre. 3 · 4· Perforara anthera. 55. 
l>almato-spinosus calix.48. Perianthium .floris. 3 I. 
Palmatum jfJlium. 1 9· --fruEius. ioid. 
Palmus. 2 1 9· -frut!ificationis. ibid. 
Paludes. 242. Perianthium differt a 
- - ctspitósz. ióid. Braél:ea. 39· 
~andurreforme folium. 19· Pencarpium. 35• 66. 105. 
Panícula. I 5. Perpendicularis radix. 7. 
Panícula tui tauÍis. II. Persistens folium. "-8. 
~artitum folium. 19• -calix. 49· 
Pattitus calix. 47· - corolla. p:. 
Papillosum folium, ~l. - stylUS.. 57· 
Papilionacea corolla. 3 3. Personata coro/la. 3.3• 
Pappus. 37· 61. P~s. ~19·-
Parabolicum folium. 17. Peralodes jlfil• . 120. 
Paradisus hortus. :l4l· P~talorum numcrUs. 40· 
Paralleht.m dissepim;n- T P;talam.. 6 .. 31t 

l?etÍQ ... 



INDEX. 
Petiolares flores. pag. 90. 
Pctiolatum folium. 2 7. 
Petiolus. 16. 
Philosophi. 244· 
Phyllophi~. • 246. 
Physiognomi. ibid. 
Phytologi. 245. 2 36. 
Pilosum folium. 2 r. 
Pilosus caulis. 11. 

Pilus. 29. 
Pinnatifidum folium. 19. 

Pinnatum folium. 24. 
- cum imp~ri. ibid. 
- abrupte. ibid. 
- oppo.1·ite. ibid. 
- alter1tatim. ibid. 
- in""te.rrupte. ibid. 
- decursive. ibid. 
- cirrhosum. ibíd. 
Pinnz folii. 24. 
Pistillum. 6. 3 5 · 66. 
Pistilla differunt. 56. 
Placenta. 1 lo. 
Placentatio. 88. 
Plana jilame1tta. 51. 
Planipetal':ls jlos. 120. 
Planta. 3· 4· 
-morbosa. 202. 

- lattescens. 233· 
Planum folitt.m. 2 3. 
_.__ receptacu.lum. 62. 
Plenus ]los., 7 I. 

Plicata corolla. 5o. 
Plicatum folium. 22. 
Plumosum s~igma. 58. 
Plumula. 36. 
Poe~. 253. 
Poetica nomina. 146. 
Poli en. 3 5 · 
Pollex. l 1 9· 

Polyadelphia filamenta.) 3· 
Polycotyledones plantz.88. 
Pólygama planta. 2 7 7. 
Polygamiz modi. 2 7 5. 
Polygynus stylus. 56. 
PolypetaJa coro/la. 50. 
Polyphyllus calix. 47 .. 
Pomona hortus. 142. 
Pomum. 36. 
Pontedera. 260. 263. 
Praética. So: 
Prata. 213. 
Prxmorsa radix. 7· 
Pra!morsum folium. 20. 
Pri6maticum pericarp. 6o. 
Procumbens caulis. 10. 

Prolift!r caulls. 1 l. 

--- flos. 71. 73· 
l?roJificatio jlorum. 73· 
P.romotorum nomina. 146. 

Propago. 3 7. 
Froprius calix. 49· 
Proportio. · 41. 
-- naturalissima. 44· 
Prunus. 121. 

Pubescentia. 89. 
--se abra. 98. 
- subtomentosa. 99· 
- subvillosa. 98 .. 
- vix notabilis. 97· 
- ludiera differentia. 1 7 5. 
Pubescens stigma. 58. 
Pulposum folium. 2 3· 
Puntl:atum receptacul. 63. 
-fo!ium. ~~. 

Q 
Quadrangu1are folium. r g. 
Quadrica pswaris fruEI. 59 

Qua· 



INDEX. 
9uadrifidus calix. pag. 47• 
- stylus. 56. 
(2uadrijugatum/olium. 24. 
Quadrijugumfoliuml ibid. 
Quadri locularis fruEizu. 59· 
Quadrivalvis. capsula. ibid. 
Quaterna folia. :16. 
Quina folia. ibid. 
Quinatúm folium. 24. 
Quinqua.ngularis cattlls. to. 
Q~inquecal?sularis ftut· 

tul. ~9· 
Quirtquelocula_ris /rut. ibid. 
Quinquevalvis e apsula.ibid. 

R 

Redinatus caulis. ro. 
Reclina tu m folimn. .2 7, 
Reflexa filamenta. 5 j. 
R~flexi rami. tl• 
R~exum folium. ~ 1• 
Reflexus calix. 48• 
Regionum nomina. 21: I~ 
Regularis corolla. 5 t ·. 
Regtuñ nomina. 146. 
Relativa qui, qute, quod, · 

non placent. 196. 
Reniforme folium. 18 •. 
Re~;tifotmia semina. 6x. 
~epandum foliwm. .20. 
RepellS caulis. 10. 

-- fadix. 7 
Restantes pedunculi. 16: 

R.acemut. t;. Resupinatum folium. :18. 
Rachis. 14. Resupinatio jlorum. 88. 
R.adiatus }lo.t. 7o. Retroflexi rami. i 2. 

kadicalis pedunculut. i 3. RetuS\lm folium. ~o. 
Radicale folium. 2 5. Revoluta coro/la. 50. 
Radicans folium. 28. --folia. 28. 
Radiéatió. SS. 120. Rhizotomi. 246. 
Radix ejusque species. 5. 7· Rhombeum /oliutn. 18 • 
......_non différt' a trunco. 8. Rhomboidale foliutñ· ibid. 
Rajus. 255· 264. Ricini descriptio. 213. 
kameum joliurrt. z6. Riérus. 33· 
Ratneus pedunculus. 13. Rigidus cauliJ. ro. 
Aanuficatio. 88. Ringens torolla. 33• 1 2o. 
Ramosa tfadix. 1• Jt!\':t• 22-:z. 
Ramosa spica. t 4• Rivlnus. 2 57. 
·Ramosissimus caulis. i t. Roma ni auélore~. ~ 3 7. 
Ramosum folium. :15. ·Rosa cea coro/la. 3 3. 
Receytaculum. 3 7• 64. t 20. Rostelluln. .36. 
-jtoris. '37• Rotata antherll. 55. 
_._ fruEittJ. ibid. --- C'OrfJlla. .3.3, 
- seminum. ibid. Ruderata. 223. 

- proprium. ibid. Rugosum foliutn. 21 .• 

- &ommunt• 1bid. Runcinanuñ/olium, 19. 
T ~ s:I .. 



. INDEX. 

S 
Sagittata antlzera. pag. 54· 
Sagittatum folium. I 8. 
Santtorum nomina. 1 44· 
Sapor. 172. 

Sarmentosus caulis. ro. 
Scaber caulis. 1 r. 
Scabricies. 91. 
Scabrum folium. 21. 

Scandens caulis. Io. 
Scapus. 12. 

Seariosum folium. 21. 

Scheuchzerus.. 264. 
Sedio. 12 r. 
Secunda spira. 1 4· 
Secundus racemus. 1 5. 
Sedes: 120. 

Semen. 36. 
Semiamplexicaule fo-

/ium. 27. 
Semicy lindraceum fo-

lium. 23. 
Semifiosculosus jlos. 120. 

Semi na differunt. (, 1. 
-nuda. 121. 

-- pericarpio teél:a. ibid. 
Seminale/olimn. 26. 
Semiteres caulis. 10. 
Sena folia. :26. 
Seplasiarii. .246. 
Sericeum folium. 2 r. 
Serrata coro/la. 51. 
Serratum fo!ium. lo. 
Serratus calix. 48. 
Serrulatum st)'gma. 58. 
Se~ile folium. 2 7 · 
Setosum receptaculum. 63. 
Sexfidus caltx. 4 7· 
Sexlocularis jrz1tlus. 59· 

Sexualista:. 248• 
Sexus plantarurn. 267.Z73' 

2 97· 
Siliqua. 
Siliquosz planta=. 
Similitudo. 
Similitudo minus 

ce t. 
Simplex radix. 
-- caulis. 

3 5. 
98. 

11 7· 
pla-

191. 

1· 
9· 

- spica. 14. 
-- racemus. 15. 
-- folium. 1 7. 
-- stylus. s6. 
--jlos. 68. 
Sin u tu m folium. 1 9· 
Si tus naturalissimus. 4 5. 
-- rece~~taczdi. 6 r. 
- st;li. 57· 
-- partium. 104. 
Solares flores. 22 5. 
Sol idus caulis. 1 r. 
Solitarium pedunculum.l 3· 
Spadix. 4· 38. 
Spadkeus jlos. 69. 
Sparsa folia. l~. 
Sparsi rami. 1 2. 

-- pedmzculi. 13. 
Spatha. 4· 31. 
Spathulatum folium. 1 7. 
Species. 83. 87. 
Specificumnomen.I65 .r66. 

167. 181. 182. 183. 
Spica. 14. 
Spicz spirales. 89. 
Spicz incurvatio. ibid. 
Spicula. ibid. 
Spina. 28. 
Spinescens petiolus. 16. 
Spinosa anthera. 54· 

S pi-



INDEX. '93 
Spinosurn folium. pag. 20. 
Spinosus calix. · 48. 
Spiralia filamentctr~ 52. 
Spiralis spica. 89. 
Spitbama. 2 I 9· 
Squamosus caulis. 9· 
Squarrosum folium. I 9· 
Squarrosus calix. 4 7 • 
Stagna. 2 t 2. 

Stamen. 34· 
Stamineus .ft_os. 120. 

Staminum jilament a dif.. 
ferunt. 52. 

Stellatus ftos. 120. 

Stellata folia. 26. 
Stigma. 35· 
--- ejusque ditferentiz. 57. 
Stimuli. 90. 
Stipes. 16. 37· 
Stipula. 2 8. 
-- solitaria. 89. 
-persistens. . ibid. 
- i'ltterfoliacea. ibid. 
--laterifolia. ibid. 
--gemina. ibid. 
Stipulatio. ibid. 
- insignis. 99· 

Stylus. 3 5. 66 .. 
Su balare folium. 126. 

Su bcordatum folium. 1 8. 
Subnudus caulis. 9· 
Su bovatnm folium. 1 7. 
Subramosus caulis. 11. 
Subrotundum capitul. 13. 
-- folium. 1 7. 
Subpetiolatum folium. 2 7. 
Subsessile folium. ibid. 
Substantivum nomen. 1 94· 
Subulatum folium. xS. 
Subulatus stylus. 56. 
Subulata filamenta. 52. 
Suffrutex. S. 
Suffruticosus caulis. Il. 
Supradecompositum fo-

lium. 25. 
Surca tus ~aulis. 1 r. 
Surcatum folium. 24. 
Sylv~. 223 . 
Synonyma&sequentia.2o8. 
Synonymist~. 249· 
Synopsis. So. 
Systema. 81. 

T 
._ __ angusta. ibid. 
-- vaginans. 98. Tantalus hortus. :142. 

Stipulatus caulis. I I. T empus Jlorendi. 1 7 r. 
Stoloniferus caulis. Io. -- vegetandi. ibid, 
Striatus caulis. 11. -- germinandi. 2 24- .. 

Striatum folium. 21. Teres caulis. ro. 
- stigma·. 58. -folium. 23. 
Striél:um folium. 2 3. T erminalis pe dzmculus. 1 3. 
Stríél:us caulis. 10. Terminatio nominum. I57· 

· Strigosum folium. 21. T ermini puri. 1 19. 
Strobilus. 36. -- positivi. 191. 192. 
Struél:ura fruffificationis.42. -- negativi. ibid. 
_-perir:arpii. 105. Ternafolia. 26. 

T .3 Ter-



INDEX. 
T ernatumfolium. pag. 24. 
Tetra, 23 5 · 
Tetr~gonus caulis.., ¡o, 
T~apetala corolla. 50. 
T~traphY.llus f41i~, 4 7· 
Thala.mus, ~ 1 I, 

Theologi, ~ 53. 
Theorica, 8o, 
Thyrsus, l 5. 
T omentosurn fr¡/ium. ~ 1. 

T opophili, ~46~ 
T omentosus caulis. :¡: 1. 

T orosum peri~arpium, 6o. 
Torta ~orQl/a, 5o. 
'T orulos~ siliqua. 6o, 
Tran~versum diiltpi-

~entur.n. 59· 
Triangularis caulis. 10. 

T riangulare folium. 18. 
1'ricapsuláris fruélus, ~9· 
T ~occa ~apsula. ibid. 
T ridentatus ca#~, 49, 
T rifi<!us ~4/i~, 4 7. 
- sty/u¡, s6. 
Trifloros pedun~ulus. 13, 
T riglochide~ Mmina. 61, 
Trigonus cau/is, :¡:o. 
Trigynus stylu.r, s6. 
Tritugatumfo/ium. 24. 
T d¡ugum folium ibi4: 
·Tri!obum folium. J9· 
T rilocul~ris frullzts.. 59· 
T rinervatum fotium, 2 2. 

Trinerve folium. ibid, 
T ripetala ~orolla. 5o. 
Triphyllus cali?:. 47· 
T ripinnatum folium. 2 5. 
T riplicato-ternatum fo-

lit~m. ibid. 
Triplinerve/olium. 22. 

Triquetrum pericAr• 
pium. 6o. 

T riquet~;umfo/i¡¿m. .2 3· 
T riquetrus caulis. 1 o. 
Triternatum folium, :¡ 5. 
Trivalv~s glum(l. 49· 
- cap sula. 59· 
T ropi rheiorici. 189. 
Tropici jiQres. +20. 
T rQncatum fqlium~ ~o. 
- st~ma. 57· 
Trunct notz. 1]7· 
TrlJ!lCUS non diff~rt a 
· radice. 8. 

T Qurnefortius. 2 59· 
Tubulatus.flos. 70. 
T qbulosum folium 2 3. 
Tubus. .;32. 
T umidus ~alix. 48! 
Tunicatus C4Uljs. 9· 
Turbinarum ¡eri~ar~ 

pium. 6o, 

V U 
Y a},!nans foliu11!. 17. 
Vagmatus cau!ts, · 9· 
VaUlantius~ . .263. 
V alvul.t. 3 5 • 
Varians pomen. 297. 
Varietates. 84. & sequentes. 
-.. naturales monstra-

sas. .198. 
- levissimas. 200. 

Varietatum mater. 205. 
Vegetabile. 2. 

V enosum folium. 2 2. 
Ventricosa spica. 14. 
Ventricosus l'alix. 48. 
Versatilis anthera. 55. 

Ver .. 
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Vigilia: plantarum. 21 5. 
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LAMINA I~ 

. DE LOS BULJ)OS Y RAICES. 

r. Bulbus squamosus. Ce-. ta. Turmos4 en /¡4 ... 
bolla con cac.lzos. zecillo. 

t· Bulbus tunicatus~ Ceh~ 1· Perpendicplads, Fusi. 
lla con cascos corta- farmis, seu Napifor-
da transversalm~n... mis. Perpendicular-, 
te. en forma de hu¡a, 

)· Bulbus.solidus. Cebo/14 · o de nabo. 
mazz~a. 9. Ramosa. Ramosa. 

4· Radix tuberosa. .ll,aiz 9· Repens, ~~slrera. 
turmosa. lO. Palmata, seu Dígitata. 

1. --- ~berosa pendul~. Repartida en de-
Turmosa pent/olera. dos, como la pal-

. 6. ..,..,... tuberosa f~scicula.- ma de la mano. 

1 





LAMINA II. 

DE LOS TALLOS Y TRONCOS. 

f. Culmus articulatus. Ca. 
ña con articulacio
nes. 

2. - squamosus. Con 
escamas . 

.3· Caulis repens. Tallo 
rastrero. 

4· - volubilis. Enros ... 
cado u voluble. 

5 • - dichotomus. Ahor-

quillado. 
6. - brachiatus. Cru .. 

zado. 
7· - subnudus. Casi 

sin hojas. 
8. -- alatus. Alado. 
9· Scapus. Bohordo. 

Io. Stipes. Hastil de la 
familia di los ne .. 
lechos. 
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LAMINA III. 

DISPOSICION DE LOS PEDUNCULOS. 

I. Corymbus. Maceta. 
2. Racemus. Racimo. 
3. S pica. Espiga. 
4· Spica secunda. Espi

ga ladeada. 
5. Panícula ditfusa. P a ... 

noja desparrama
da. 

6. Panícula coar.B:ata. P a
noja coartada. 

7. V ertícilh,¡s. Rodajue
la. 

8. Umbella. Copa. 
a. a.1Jmbellul~. Co ... 
p_itas. b. h. Rad.ii. 
Palillos. c. c. Invo
lucrum universale. 
Gorguera universal. 
d. d. Involucrum par· 
tiale. Gorguera par
cial. 

9· Cyma. Cymero. 
Io. Thy~us. 1 oba. 
11. Spadix. Tamarra. 

.J 





LAMINA IV. 

HOJAS SEJ:ICI:LLAS. 

1. Orbiculatttm seu ronlndum. ltt~ 
Jond~t. 

2.. Subrotundnm. Rtdondittt. 
3. Ovatum. Ovada. 
~· Ovale seu Ellipticurn. Ov~tl. 
S· Oblongurn. Largu,hte. 
'· Lanccolatum. A mantra dt httr• 

rt~ dt lan'-"· 
,.. Lineare. L~near. 
8. Sttbulatum. Alt{liadtt. .; 
'· Reoiforme. En farmtt dt ri,lo,, 

ro. Cordatum. De jigrm1 de corll-

'""· n. Lunulatum. Como media Lun&. 
u. Triangulare. Tria11grJar. 
1 J. Sagittatum . .A moJo de hierrtl 

dt jluha. 
r 4· Corclato-Sagittatun1. 
15. Hastatum. Como hitrrt tÚ tttA .. 

IMrdtt. 
t6, FiBom. Htlidid~. 
17. Trilobtam, Ht11Jid~ tM trts ló-o 

bu1o1. 
rS. Pr.m~orsum. Con hendiJur~tr M· 

sigualu. 
19. Lobatnm. Endic/4 t11 lobuldr. 
lO, Q._uio1uangulare. Co11 ci11c11 .ÍIJ· 

gulor, 
11. Erosum. Ro,.tá~. 
u. Palmatum. Partida t'll dtdor cd· 

mo lt~ p.1lma dt lt'& m«no. 
2.J. Pinnati6Jum. AlmuutU. 
"<l· Laciniauun. Hendida "' l.tci

ni.u. 
.lS . Sinuatum. Con sen6r. 
.l6. Den~ato-siouatum. Con dimtu 

y Jt'lfJJ • 

.l"j. R.etror~um sinuatum. Con stnor 
t¡r~e miran ácia baxo. 

18. Panitum. P.frtida htJst~tla ~,ue. 
a.SI. Repanclum. Ondtttda por el már-

gm. 
30. Dentatun1. Con dinltts. 
~ r. Serratum. Aurrttda. 
p. Duplicato-serratum. Co11 lttr mir• 

m-t1 urr11durtts tutrradM. 
JJ. DuplicatQ·crenautm. ConlAs mi~ 

ntt.s rtcbrt~tdurttr rteorttrJ~tr. 
34, éartilagineum. Con sus márge

nes cartilagi11oso¡. 
3 S. Aeúte crcnatum, Rccort«tÜ «gU• 

d4mtntt. 
3&. Obtusc crenarum, Rtc~rttad- tll• 

tulanarntt. 
~1· Plicatum. Pltgttdtt. 
~8. Crenarum. Rtcorr•d.t~ 
l9· Crispum. R•~«da. 
40, Obtusum. Embotad~. 
41. Acurum. Agud~t. 
41. Acuminatum. Pu11rittgt1dd. 
43· Obtumm acúmine. 
44• ~arginatum acote!. EJCetllÜ. 

ttrminando agutLtmmtt, 
4~. CUneiforme em:uginatum. Erco-

ttldte ' 4 m.atura l.t cuntl. 
4&. ltetusttm. C•n st11os obtusos. 
47• Pilosum. Cotl ptlor. 
48. Tomentosum. Ctlbitrttt dt vtlll. 
49. Hispiclurn. Con ctrdtu. 
fO. Ciliatum. C/Jn etj.u. 
5 t. Rugosum. RllgoJte, 
i 1, Venosum, Con vtiUJ. 
53. Nervosurn. Con ncrvior. 
54· Papillosum. Co• pu11tos c&r111-

sDJ. 

~ ~. tinguiform~. .A nza•er~ dt lt•
gu~. 

s&. Acina ifonne. A modo dt a~-
chilltt. 

f7· Oolabriforrne. Como «chuel:t. 
s 8. Deltoides. 
~9. Triquetrum. Co11 trts caras • 
60. Canaliculatum. Acanalada • 
61. Surcatum. AIUrcad4. 
61. Teres. RCJlli-(4. 
6;. Hastato-pionatifidwrt. Agiron&• 

diC. 
64. Tridentátum. (on trts dit11tts. 
6). Ligulatum. Com11 cin:illa. 
66. Ens:iforme . .A 1JJtt11trtC dt trie• 

tftlt. 
67- Lyratum. A "'"""4 de L¡r•. 
68. Rbomheum. Rombta. 
'~· Cunoif.,rmc. A *•ntrt; dt wi•. 





LAMINA V. 
HOJAS COMfUESIAS. 

1. Binaturn tolium. Do.t 
en rama. 

2. T ernatum follis sessili
bus. Tres en rama 
con lzojuela.t sin pe
zon. 

3· - foliis petiolatis. 
Tres en rama con 
hofuelas con pezon. 

4· Digitatum seu flavelli
forme. Como a'fJan;,. 
co. 

5. Pedatum. Ramosa. 
6. Pinnatum. Hermana .. 

da. Cum impari. .Re .. 
matando con una so
la hojuela. 

7. - abrupte. Rema
tando dos hojuelas 
juntas. 

S. - alternatirn. .Es
tando alternadas 
las hojds. 

9· -- interrupte. Con 
zmas grandes y otras 
chicas. 

10. - cirrhosum. Rcmt:J<. 
ta con zarcillo. 

x I. - conjuiatum CUll\ 

cirrho. Estan de dos 
en dos y tienen zar-
cillo. . 

1~. - decursive. Se alar~ 
gan las hojuelas por 
el pezon comun. 

t 3• -- articulate. For
man articulaciones. 

14. Ramulosa:. En .ranti ... 
tas. 

15. Bitc:rnatuttt, seu Dupl!~ 
cato-ternaturn. 11s
ternada. 

16. Bipinnat:um, seu Dupli ... 
cato-pmnatum. Dos 
veces hermanada. 

1 7• Triternatum, seu Tripli· 
cato-ternatum. Tres 
'lUces ternada. 

t8. TripinnatUm sine im .. 
pari. Tres veces her-
manada rematando 
sin impar. 

-- cum impari. Tres 
veces hermanad.J 
termi1tando c-on im
par. Llamanse tam~ 
bien estai hojuela~ 
¿j/adas. 
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LAMINA VI. 

DE L./1 DETERMIN.A.CION 
d~ las boj as. 

I. Infloxum seu Incurvum. 
E ncorva(ia. . 

2. Erefrum. Derecha. 
)· Patens. Estendida. 
4· Horizontale. HQTizon ... 

tal. 
5. Rcclinatum~ Reclina

da. 
6. Revoiutum. Revuelta. 
7. Seminale. De {a semi

lla. Pala u Oreja. 
8. Caolim,tm. Del tallo, 
9· Rameum~ De la ra

ma. 
10. Floraie •. Floral,. o Es•. 

· cudete\ 
1 r. Peltatum~ Abroq~/a ..... 

da. 
12. Petio1atum .. Apezon4 .... 

da. 
13. Sessile. Sentada. 
14. Decurr~ns,Escttrrida. 
I 5. Amplexicaule. Que 

abraza el tallo. 

16 Perfoliatum. Que del 
todo ciñ~ al tallo. 

1 7. Co~natum. Coaduna .. 
da. 

1 8. V ~ginans. O u~ ~mbai
na el tallo. 

19· Arti~ulatum. Et;rar-
. tada. 

20. St~llatum.Estrel/ada. 
2 I. Quatema. De quatro 

a quatro\ -
22. Opposita. Opuestas. 
23. Alterna. Alternadas. 
24. Acerosa. Como a$ujas. 
2 5. lmbricata. Apinadas. 
~6, Fasciculata, seu con ... 

gesta.. .(1montona ... 
.i:ias. 

27 Frotts. Fron4osidatl 
del Palmito. 

28. Spathulatum. Como es-4 
patula. 

29. Parabolicum. Medio 
O'Oada. 





/ 

.LAMINA VII. 

DE LOS FULCROS O .ATAVIOS. 

s. Cirrhus. ·a. Zarcillo. 
Stipula:. b. Orejones. 
Glandulz concavz-. 
c. Gla1tdttlas cón-
cavas. 

( 

2. Glandula: pedicellatz. 
a. Glandulas con 
pezon. 

~· Braclea. a. a. diversa a 
foliis. b. b. Escudete 
diverso de las /zojas. 

4· Braétea terminalis. 
a. seu Coma diver
sa a .iraaeis. m. n. in 

Stcechade. Escude
te que remata, di
ver so de los otros 
escudetes que se ha~ 
llan en un mismo 
espigon del Cmztlle-
so. 

5. Spina triplex. Espin4 
con. tres ptías. 

6. Aculeussimplex.Agu~ 
jón sencillo. 

7. Aculeus triplex se u fur ... 
ca. Aguijón co1s triS 
¡úas. 





L A M 1 N A V 1 1 l. 

PARTES DE LA FLOR~ 

z. Spatha Narci~s~. Garran
cha del Na'lclJo. a. 

2.. Spadix Palmz. Tamarra 
de la Palmo~. a. 

3• Gluma calycina. Ca/Íz. 
. glum:~. a. Arista_ b. b. 
+ Urnbella. Copa. Radii. 

Palillos. a. a. Involu
crum universale. Gor

. ¡,uerL"t univerlal. c. c. 
Involucrum pardale. 
Gorguera pare tal. d. d. 

r. Capitulum .se u Anthera 
Musci. Boteci/Jo del 
Musgo. a. Operculum. 
Tapa. 8. Calypcra. Co
fia. c. 

6. Amento m Populi. Tramtl 
del Alamo. 

7· Srrobilus apercus. Pi#a 
abierta. · 

8. Volva. Clllix. o Colill4 de 
los Hmg_os. b. Pileus. 
Somhl'trrilo. a. Stipes. 
Hastil. c. 

9. Recepcaculum commune 
nudum. Receptáculo o 
Asiento CQmurt demudo 
o sin eiCalftas, ni pelos.a. 

ro. Recepraculum commune 
paleaceum. ]{eceptáculo 
comun cort esctima1. b. 

II. TubusCorollz. C1ñuto th 
la C•1ro/a o del Man
to. a. Limbos. Borde. b. 

u. Germen. lloton. a. Styltis. 
· Puntero~ h. Scigma. Cla

vo c. FtlamentUm4 He
bra de lo1 Estambrn. 
d. d. Antherír. Borli-

Jlas. e. e. e. Petala. 
Ch 1petas. f. f. 

t 3. Lamina. Lamina ~ par u 
iuperior ensanchada de 
lar chapetaJ. b. b. Un
guis, Uñuela de laJ cha
petaJ. a. 

14. Neé!arium N'arcissi. N~C
tario del Narci1o. a. 

1). Neé!aria cornuca in Aco
nito. Ne8arios a modo 
de cuernecillos en el Aco
nito. a. 

16. Neé!arium comutum in 
calyce 'I'ropeoli Nec
tarro como cuernecillo en 
~1 calix. de la Capuchi
na.~. 

17. ~eé!aria in Parnassia. 
Ne8arioJ en la Parna
sia. a. a. a. a. 

18. Calyx geminus seu du
plex. Calix. duplicado. 
a. a. 

19. Calyx aué!us. Ca/Íz. cal
z.ado. a. 

z.o. Calyx imbricarus. Calix. 
apiñado. 

z.r. Calyx squarrosus. Caltx. 
esparrancadd. 

21. Ca.lyx comrnunis. Calix. 
comun. a. a. 

2.3. Calyx seu Períanthium 
f.r(.riurn. Caliz. propio. 

2.4- Calyx cilíato-spino<ius. 
Ca/k pestañoso y espino
Jo. a. Es el que se cita !'n 
la pag. 48 b~xo ftcu
'" 2.1. con equt11ocacron. 





LAMINA IX. 

PARTES DEL FRUTO, 

¡, Folliculus seu Concep• 
taculum. Orujo. a. 
Receptaculum semi
num. b. Receptácu. ... 
lo de szts semi-. 
llas. . 

s. Legumen. Sutura su .. 
· perior seroina at.mec

tens. a. a, Legumbre 
1 su costura sup_e-. 
rior que apoya las. 
semillas. · 

.5. Siliqua. Recoptaculi 
margo uterque semi
na annefrens. a. h .. 
Valvula Siliqu~. c. 
Vaina : y el uno y 
otro márgen del Re
ceptáculO que sostie
nen las semillas. Y 
ventalla de la Vt~i
na. 

4· Pomum. a. Capsula in .. 
clusa. b. Pomo que 
incluye U1Za ~apsu
la con: sus s.emiilt{.t. 
de11tro. 

S· Drupa. a. Nucleus. b. 
~ Fruto que i1Zcluye

el huesQ que contie .. 

tte la a/m(1tdra o 
meollo. 

6. Bacca. Baya partidr;4 
por enmedio. 

7· Capsula apice dehis
cens, Coca que SI 
abre por szt r(mtf
te. 

8. Capsula quadrilocuta .. 
ris. Valvula:. Venta
llas. a. a. Dissepi
mcntum. Entretela. 
h. b.b.b. Columella. 
Columnilla. c. Re
ceptaculum. E 1 Re
cept.1culo o asiento. 
d.d.d.d. Semina. Se .. 
millas. e.e.e.e 

9· Capsula. Abierta lon
gitudi1Jalmente pa
ra manifestar el 
Receptcú:ulo de las 
semillas. 

10, Pappus pilosus. a. Plu
mosus. b. Semen. c. 
Sripes pappi. d. Mi .. 
la11o con pelo , y A 
manera ae pluma. ' 
s~milla. y el pie o 
1tipes del milant~. 
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